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PRESENTACIÓN
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con
base en el marco de las políticas y de la planeación nacional deben
orientar sus programas y el gasto público al logro de objetivos y metas,
mismos

que se verán reflejados en resultados que deberán ser

medibles a través de indicadores. Estos indicadores se clasifican de
acuerdo a la dimensión que desean medir, se distinguen eficacia,
eficiencia, calidad, economía; lo anterior con el objetivo de medir el
impacto del social del gasto público.
Es por eso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en 2007 la implementación
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que permite la valoración
objetiva del desempeño de los programas presupuestarios.
El SED es una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR),
mediante el cual se alienan los objetivos y metas de cada uno de los
Programas presupuestarios con los diversos Programas Sectoriales, y a su
vez con el Plan Nacional de Desarrollo.
En el ámbito del SED se realizan diversos ejercicios de monitoreo y
evaluación, uno de ellos, las evaluaciones externas a programas, en el
marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) que se establece en el
artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH).
El PAE tiene como objetivos1:

1

PAE 2015
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Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas

presupuestarios, como parte del proceso integral, gradual y útil para
apoyar las decisiones en materia presupuestaria.2


Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los

programas presupuestarios en operación y de aquéllos que comiencen su
operación durante el ejercicio fiscal 2015.3


Vincular el cronograma de ejecución de las evaluaciones con el

calendario de las actividades de programación y presupuestación para el
ejercicio fiscal 2015.4


Articular los resultados de las evaluaciones de los programas

presupuestarios como elemento relevante del Presupuesto basado en
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.5
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad en
temas de evaluación y monitoreo de los Programas presupuestales que
reciben recursos federales, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó la
presente Evaluación Especifica del Desempeño al Programa Nacional de
Prevención del Delito.

2

En términos del numeral Décimo Sexto de lo Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal.
3
Conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 78, 110, 111 de la LFPRH, y 80, último párrafo de
su Reglamento, 78 de la LGDS; y 28 del Decreto de PEF 2015.
4
En términos de lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la LFPRH, y 22 de su Reglamento.
5
Conforme a lo previsto en los artículos 2, fracción LI, 27, 85, 110 y 111, fracciones IV último párrafo y IX del
Decreto de PEF 2015.
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I.
I.1

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
OBJETIVO GENERAL

El presente documento, constituye la Evaluación Específica de Desempeño
del Programa “Programa Nacional de Prevención del Delito” del Estado de
Tlaxcala y tiene como objetivo general contar una valoración del
desempeño del Programa, con base en la información proporcionada por
la unidad responsable de su ejecución, para contribuir a la toma de
decisiones.
I.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Reportar los resultados y productos de los programas estatales y
recursos federales ejercidos en Tlaxcala durante el ejercicio fiscal
2015, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los
indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos
relevantes

derivados

de

las

evaluaciones

externas

y

otros

documentos de los programas.


Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) en 2015, y el avance en relación
con las metas establecidas.



Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora, derivados
de evaluaciones externas.



Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.



Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los
programas y recursos federales ejercidos en Tlaxcala en 2015.
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II.

METODOLOGÍA

La Evaluación Específica de Desempeño del Programa “Programa
Nacional de Prevención del Delito” del Estado de Tlaxcala se realizó en
base al “Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica
de Desempeño” emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, la evaluación
se llevó a cabo mediante análisis de gabinete con base en información
proporcionada

por

las

instancias

responsables

de

operar

el

programa/fondo (Subsidio), entendiendo por análisis de gabinete al
conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la
valoración de información concentrada en registros administrativos, bases
de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación
pública.
La evaluación se divide en los siguientes apartados:
1. Datos Generales
En este apartado, se describen los datos generales del Programa, tales
como su nombre, la unidad administrativa responsable de su ejecución, el
año de inicio, el presupuesto y la alineación del Programa a objetivos
superiores.
2. Resultados
Este apartado estará compuesto de los siguientes temas:
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Descripción del Programa:
Consiste en describir de manera breve al Programa, indicando cuáles son
sus objetivos, los antecedentes de su creación, la normatividad que le da
sustento, a quién está dirigido, qué hace y cómo lo hace.
Análisis de la MIR
En este apartado se realiza un análisis general de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del Programa, a fin de identificar áreas de
oportunidad en su diseño, que permitan un mejor monitoreo del
desempeño del Programa.
Indicador Sectorial
Se analizará el indicador sectorial al cual se encuentra vinculado el
Programa y al que contribuye con el logro de sus objetivos.
Indicadores de resultados e indicadores de servicios y gestión.
En este apartado se evaluarán los indicadores de la MIR a fin de analizar si
cuentan con la información establecida por la Metodología de Marco
Lógico (MML), así como conocer los avances del indicador respecto a las
metas establecidas por el Programa. Cada uno de los indicadores
analizados contará con la siguiente información:


Nombre



Definición



Método de cálculo



Unidad de medida



Frecuencia de medición
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Año base del indicador



Meta del indicador 2015



Valor del indicador en el ejercicio fiscal 2015



Avances anteriores (sólo si cuenta con la información)

Avance de indicadores
Se realizará un análisis de los indicadores respecto de sus metas para el
ejercicio fiscal 2015. El análisis permitirá una valoración del desempeño del
programa en el que se relacionen los datos disponibles y se describan los
porcentajes de avance respecto a las metas.
3. Cobertura
Se analizará si el Programa cuenta con una definición de su población
potencial y objetivo. De ser así se incluirá la unidad de medida, su
cuantificación y cobertura en el ejercicio fiscal evaluado.
4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Se llevará a cabo un análisis de los aspectos susceptibles de mejora
derivados de evaluaciones externas anteriores, esto en caso de que el
Programa haya sido sometido a dichas evaluaciones.
5. Conclusiones
Derivado del análisis realizado se dará un juicio sobre el desempeño del
Programa a fin de ofrecer, a la unidad responsable, elementos para la
toma de decisiones.
Las conclusiones constarán de los siguientes elementos:
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Fortalezas



Retos y Recomendaciones



Consideraciones sobre la evolución del presupuesto

Ruta crítica de la evaluación:

Debido a que el Programa Fondo de Infraestructura Económica del Estado
de Tlaxcala no cuenta con una MIR, se realizó un análisis de los proyectos y
de la información con la que dispone el Programa para evaluar su
desempeño.
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III.

ANTECEDENTES

Durante el periodo de 2001-2011, la incidencia delictiva del fuero federal
aumentó en un 83% (de 78,309 a 142,971 casos).6 Son diversos los factores
que influyen en el fenómeno de las violencias y la delincuencia,
destacando aquellas condiciones que agravan o merman la seguridad de
las personas –tanto en la dimensión objetiva como subjetiva–, y los cuales
contemplan diferentes aspectos: económico, cultural, urbano, entre otros.
Quizá, uno de los principales factores del incremento de la violencia en
nuestro país, son las disputas en y entre organizaciones criminales
dedicadas al narcotráfico, y otro factor relevante, es la brecha que existe
entre la percepción y el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos y las
condiciones objetivas de los delitos y la violencia, la cual se ha ampliado.
Considerando que vivir en un México en Paz es la principal necesidad de
los mexicanos, el Presidente Enrique Peña Nieto el 24 de enero de 2012
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD). La Ley define
la prevención social de la violencia y la delincuencia como el “conjunto
de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así
como a combatir las distintas causas y factores que la generan”. En dicha
Ley se establece que las autoridades de los gobiernos Federal, de los
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de las
violencias y la delincuencia en sus planes y programas.

6

Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la
Comisión Intersecretarial. Diagnóstico. Febrero 2013.
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De esta forma el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia (PNPSVD) deberá contribuir a proveer a las personas
protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, a través de:
1.

La incorporación de la prevención como elemento central de las
prioridades en la calidad de vida de las personas; considerando al
ciudadano y a los jóvenes en el centro de las políticas de seguridad
y de desarrollo social;

2.

El diagnóstico situacional a través del análisis sistemático de los
problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las
consecuencias;

3.

Los diagnósticos participativos;

4.

El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas
atribuciones se encuentren relacionadas con la materia objeto del
Programa;

5.

La

movilización

y

construcción

de

una

serie

de

acciones

interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas y
prevenir factores de riesgo, incluyendo a la sociedad civil;
6.

El desarrollo de estrategias de prevención social de las violencias y la
delincuencia; y

7.

El monitoreo y evaluación continuos.

El propósito principal del PNPSVD, es atender a los diferentes agentes de
riesgo y protección en temas de violencia y delincuencia. Asimismo,
reconoce que es tarea del Estado procurar la seguridad como derecho
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humano, por medio de 16 estrategias y 97 líneas de acción. Todo esto en
apego a los principios de integridad, intersectorialidad, transversalidad,
territorialidad o focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad
de las políticas públicas interdisciplinariedad, diversidad, proximidad,
transparencia y rendición de cuentas e incorpora las perspectivas
transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión social.
La política nacional de prevención social focaliza sus esfuerzos en aquellos
territorios que concentran poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad
frente a la violencia y la delincuencia en los distintos ámbitos de su
desarrollo personal: esfera individual, familiar, escolar, en las relaciones con
pares y amigos, a nivel comunitario y en el entorno socioeconómico.
Siguiendo esta lógica, en 2015, el gobierno federal y los gobiernos estatales
y municipales, que participan en el Programa, trabajan de manera
coordinada en 238 polígonos o conjuntos de colonias estratégicas
ubicados en 107 municipios. Para ello invertirán 2,683,230,000 de pesos7 del
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) en 66
municipios, 5 demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, 7 zonas
metropolitanas y 2 zonas conurbadas.
De manera específica, el Programa Nacional para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia:
Crea oportunidades de empleo y alternativas productivas para que



los jóvenes puedan desarrollarse personal y profesionalmente en el
marco de la legalidad.
Garantiza la permanencia de las y los alumnos en el sistema escolar



y genera ambientes de seguridad y sana convivencia para
7

Presupuesto de Egresos de la Federación. Anexo 19
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favorecer el aprendizaje y la prevención de conductas de riesgo en
niñas y niños, adolescentes y jóvenes.


Protege y empodera a las mujeres para que ejerzan plenamente sus
derechos, a través de programas de atención médica, psicológica y
legal inmediata cuando han sido violentadas.



Brinda opciones de vida sanas, crea redes de apoyo comunitario y
promueve alternativas al encarcelamiento para dar atención
integral y evitar la criminalización y reincidencia de los jóvenes con
problemas de adicciones.



Construye y rehabilita espacios públicos y mejora condiciones de
vivienda para generar entornos comunitarios que favorezcan la
cohesión social, la participación ciudadana y la percepción de
seguridad.



Promueve mecanismos de participación comunitaria y capacita a
los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno para
implementar de manera adecuada los proyectos de prevención.



Contribuye a la reinserción social de las personas en situación de
reclusión, especialmente a jóvenes en conflicto con la ley, a fin de
evitar su reincidencia.



Acerca y construye lazos de confianza entre la ciudadanía, la Policía
Federal y las policías locales para facilitar los procesos de prevención
social y promover la denuncia oportuna de situaciones de riesgo en
la comunidad.
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IV.

DATOS GENERALES

Nombre del Programa: Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED) para el Estado de Tlaxcala
Unidades

participantes

del

Programa

presupuestario

U006:Instituto

Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Colegio de Tlaxcala (COLTLAX) y la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Desarrollo Urbano y
Vivienda de Tlaxcala (SECODUVI).

U006

ITJ

COLTLAX

SECODUVI

Recursos
asigandos a
Tlaxcala

Presupuesto original 2015 otorgado al Estado de Tlaxcala:$34, 818,436.20
Alineación al Programa Estatal de Desarrollo


Eje Rector: “Democracia Participativa y Estado de Derecho”
2.2.2. Prevención del Delito y Participación Social



OBJETIVO: Diseñar y operar un sistema de prevención social del
delito, brindando un impulso decidido a la participación social en su
seguimiento y evaluación, para recuperar valores ciudadanos y
resarcir el tejido social.
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V.

RESULTADOS

Descripción General del Programa
De acuerdo a lo establecido en el diagnóstico del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016 del Gobierno de Tlaxcala (PED Tlaxcala), esta entidad
muestra un escenario ambivalente en materia de seguridad. Por un lado,
mediciones de delincuencia indican que la inseguridad del estado es baja.
Sin embargo, por otro lado, los ciudadanos expresan poca confianza y un
sentimiento de inseguridad que podría ser más un contagio de la situación
nacional que un reflejo de la realidad en el estado.
De acuerdo con información institucional, el índice delictivo del orden
federal en el estado es de 8.98 por cada cien mil habitantes, abajo del
índice nacional (17.6), en tanto que la incidencia delictiva del fuero común
muestra una tendencia descendente y también inferior al promedio
nacional, sin embargo, superior a entidades como Guerrero (7.93); Puebla
(4.58) o Coahuila (8.94). A continuación, se presenta un gráfico
comparativo:

Índice delictivo del orden federal
10
8

8.98

8.94
7.93

6
4

4.58

2
0
Tlaxcala

Guerrero

Puebla

Índice delictivo del orden federal por cada cien mil habitantes
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PED Tlaxcala
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En Tlaxcala el número de delitos denunciados entre los años 1998 y 2010
pasó de 6,905 a 5,340, es decir, que se registró en el estado una tasa media
anual negativa de -1.96%, en tanto que a nivel nacional pasó de 1,364,987
delitos en 1998 a 1,611,698 en 2010, con una tasa media anual de 1.2%.1.
Del total de delitos, en el año 2010, el de mayor recurrencia fue el robo en
sus diversas modalidades: común, de vehículos, en casas habitación y
transeúnte; con 2,762 denuncias levantadas, que corresponde al 52% del
total. De éstos el 90% fueron robos sin violencia y el 10% con violencia, de
este último porcentaje destaca que más del 90% se cometieron a
transeúntes.

Delitos denunciados
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

1611698

5340
Tlaxcala

Nivel nacional
1998

2010

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PED Tlaxcala

Por estas razones, una de las demandas de los habitantes de Tlaxcala tiene
que ver con el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado, lo cual
exige a las autoridades federales y estatales hacer especial énfasis en la
prevención del delito y trabajar comprometida y responsablemente en la
sanción y el castigo de los delitos mediante una policía eficiente y honesta,
así como una procuración e impartición de justicia que haga eficaz el
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combate a los infractores de la ley que afectan el orden jurídico, dañando
a la economía local y afectando la vida de las familias.
De acuerdo a lo señalado en el diagnóstico del PED Tlaxcala, los
habitantes de las regiones y municipios de la entidad, tienen deseos de
participar en la prevención del delito, pero no encuentran los canales
adecuados, ya que no existen programas en la materia con participación
ciudadana, según se expresó en los foros. Asimismo, existe consenso en
que los programas deben ser integrales, ver no sólo la parte punitiva, que
es importante, sino también la prevención y la actuación de todo el
gobierno en tareas de iluminación, bacheo, retiro de basura y chatarra de
las calles.
Con base en lo anteriormente expuesto, el Gobierno de Tlaxcala propuso
avanzar en la construcción de un nuevo modelo de seguridad y justicia
mediante normas y políticas públicas adicionales a las existentes.
Sustentando este esquema en dos ejes rectores: Alinear planes y
programas de las instituciones de los tres niveles de gobierno para la
seguridad pública e impartición de justicia; promover la participación de la
sociedad en la prevención del delito, con objeto de desarrollar sinergias en
los esfuerzos institucionales para fortalecer la seguridad en el estado en
todos los frentes de batalla y estimular el desarrollo de una cultura de la
legalidad.
Por otra parte, derivado del Programa Nacional de Prevención del Delito,
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
se estableció que se destinarán $2,683'230,000.00 (Dos mil seiscientos
ochenta y tres millones doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), para el
otorgamiento de apoyos a entidades federativas. Asimismo, establece que
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la distribución de los recursos a las entidades federativas será bajo criterios
de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las
instituciones estatales de seguridad pública.
Estos subsidios tienen como objetivo apoyar a las entidades federativas en
el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de
seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el
tratamiento de la violencia y la delincuencia. En este sentido se
promoverán la participación ciudadana y de la sociedad civil, la cohesión
comunitaria, la cultura de la

legalidad, la cultura de paz, modelos de

convivencia comunitaria que permitan la solución pacífica de los
conflictos, prevención de violencia familiar, escolar y de género,
intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales,
atención

integral

a

víctimas,

educación

sexual

y

reproductiva,

capacitación laboral, emprendimientos productivos, reinserción social,
atención integral de adicciones, prevención de la discriminación,
campañas de desarme, actividades culturales, recreativas y formativas
para la apropiación de los espacios públicos y la convivencia comunitaria,
redes comunitarias de prevención, programas de reconciliación policía
comunidad,

modelos

policiales

de

seguridad

ciudadana

y

el

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los tres órdenes de
gobierno

que

permitan

transparentar

y

establecer

una

efectiva

coordinación entre las dependencias involucradas.
En el caso específico de Tlaxcala, para el ejercicio 2015 se destinaron
$34,818,436.20

(treinta

cuatro

millones

ochocientos

dieciocho

mil

cuatrocientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), divididos en dos
municipios (Calpulalpan con 17,090,880.69 y Tlaxcala con 17,727,555.51).
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El objetivo principal del otorgamiento de los recursos presupuestarios
federales en el marco del PNPSVD es apoyar al Estado de Tlaxcala en el
desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad
ciudadana, con un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y
la delincuencia. El enfoque preventivo se plantea en tres niveles:


Primario

(Prevención

Universal):

medidas

dirigidas

a

toda

la

población para promover formas de convivencia pacífica y legal,


Secundario

(Prevención

Selectiva):

acciones

focalizadas

que

registran un mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia
o delincuencia, o, por el contrario, ser víctimas de ellas, y


Terciario (Prevención Indicada): acciones para evitar la reincidencia
de

personas

generadoras

de

violencia,

y

para

evitar

la

revictimización.
Para que el Estado de Tlaxcala pueda usar los subsidios del Programa, es
necesario que instale la Comisión Interinstitucional Estatal para la
Prevención Social de la Violencia de y la Delincuencia, cuyo objetivo
principal es facilitar la coordinación entre las dependencias y entidades
federales, estatales y municipales, y delegaciones; en el diseño y ejecución
de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia.
El municipio diseña y construye conjuntamente los proyectos que implican
los procesos de prevención en el que se incluyen los polígonos en los que
se ejecuta el Programa, para el ejercicio 2015 los polígonos atendidos en
Tlaxcala fueron Calpulalpan (polígono 2900601_14) y Tlaxcala (polígono
2903301_14), mismos que fueron aprobados por la Comisión Estatal, y a la
vez por la Subsecretaría.
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Imagen 1, polígono Calpulalpan, Tlaxcala. Imagen 2, polígono Tlaxcala, Tlaxcala. Fuente: Cense de Población y
Vivienda 2010. Principales Resultados, INEGI

Los proyectos diseñados abarcan los temas presentados por la sociedad
civil en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia,
mismos que se integran en el Anexo Único. La evaluación de dichos
proyectos se lleva a cabo de manera trimestral por parte de la
Subsecretaría a partir de la información proporcionada por la Entidad
respecto al avance en el cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en el Convenio Específico de Adhesión y en el Anexo Único a
nivel físico y financiero.
Alineación
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional 1

Objetivo 1.3

México en Paz

Mejorar las Condiciones de
Seguridad Pública
Estrategia 1.3.1

1.3.1 Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

20

Programa Nacional de Prevención del Delito

Líneas de acción


Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de
violencia, a partir de las causas y en función de las variables que
propician las conductas antisociales, así como de la suma de los
esfuerzos de organizaciones sociales, participación ciudadana,
sector académico y de especialistas.



Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención
del delito y combate a la inseguridad.



Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.



Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos
para la prevención y detección temprana de actos y condiciones
que puedan auspiciar la comisión de los delitos que afecten el
funcionamiento del sistema social.

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
Objetivo 2
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia
Estrategia 2.3
Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la
delincuencia con organismos gubernamentales, académicos, privados y
ciudadanía.

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia 2014-2018
Objetivo 1
Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales
en la prevención social mediante su participación y desarrollo de
competencias.
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Objetivo 2
Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las
poblaciones de atención prioritaria.
Objetivo 3
Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad
ciudadana.
Objetivo 4
Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana
en los gobiernos municipales/delegaciones, entidades federativas y
federación.

Plan Estatal de Desarrollo. Gobierno del Estado de Tlaxcala 2011-2016
Objetivo 2
Fortalecimiento y vigencia del Estado de Derecho
Objetivo 2.2.2
Prevención del Delito y Participación Social
Diseñar y operar un sistema de prevención social del delito, brindando un
impulso decidido a la participación social en su seguimiento y
evaluación, para recuperar valores ciudadanos y resarcir el tejido social.
Estrategia
Fomentar mecanismos eficaces para que los ciudadanos se incorporen
en las tareas de la prevención social y fundamentar así las bases de una
cultura de corresponsabilidad entre instituciones, autoridades y sociedad
civil.
Líneas de acción
2.2.2.1 Diseñar políticas de prevención social de la violencia y de la
delincuencia fomentando la cultura de la legalidad, la participación
social y la auto protección.
2.2.2.2 Impulsar la coordinación interinstitucional para dar seguimiento y
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evaluar los programas de seguridad pública y prevención del delito en
los tres órganos de gobierno.
2.2.2.3 Promover la elaboración de programas de prevención social de la
violencia y la delincuencia en los tres órganos de gobierno.
2.2.2.4 Integrar el Comité Técnico Estatal Ciudadano, para la prevención
de la violencia y delincuencia.
2.2.2.5 Promover la integración de los 60 Comités Municipales de
Consulta y Participación Ciudadana, en materia de seguridad pública,
así como la integración de Comités Comunitarios a nivel estatal, en
materia de seguridad pública.
2.2.2.7 Fomentar la integración ciudadana masiva, para organizarse y
llevar a cabo programas de prevención del delito.
2.2.2.8 Integrar y ejecutar el programa “Módulo Ojo Ciudadano” para
denuncia ciudadana.
2.2.2.9 Vincular a representantes de organizaciones sociales, así como a
todos los ciudadanos interesados en hacer contribuciones a la seguridad
pública para que se constituyan en entidades de consulta y
participación.
2.2.2.10 Organizar foros de participación ciudadana para el
fortalecimiento de la cultura de la legalidad, que permita el intercambio
de las experiencias locales.
2.2.2.11 Impulsar el Observatorio Ciudadano, como acción promotora de
la prevención del delito y participación ciudadana.

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2015
NIVEL

OBJETIVO

Fin

Contribuir para incrementar la
corresponsabilidad
de
la
ciudadanía y actores sociales,
mediante la disminución al índice
de violencia y delincuencia.
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Propósito

Disminuir los índices de violencia y
delincuencia en los municipios de
Tlaxcala y Calpulalpan.

Componente 1

Capacitación en Emprendimiento
Socio Productivos, para reducir los
grupos de vulnerabilidad otorgada.

Componente 2

Capacitación a la ciudadanía en
conocimientos
culturales
para
favorecer la convivencia y la
seguridad otorgada.

Actividad 1.1

Impartición de cursos para la
aceptación de roles conductuales.

Actividad 1.2

Impartición de Capacitación de
formación
de
competencias
Psicosociales
de
Parentalidad
Positiva.

Actividad 2.1

Orientación a través de cursos de
actitudes vocacionales.

Actividad 2.2

Impartición
de
cursos
en
conocimiento
de
actitudes
violentas.

Actividad 2.3

Impartición
de
talleres
prevención y adicciones.

de

A partir del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, y con base
en la Metodología del Marco Lógico, se establece lo siguiente:


De la alineación de la MIR, se vinculó al objetivo 1 del Programa
Estatal de Desarrollo, Tlaxcala “Democracia participativa y estado
de derecho” y al 1.1 “Gobierno cercano a la gente de calidad
transparente”; sin embargo, para una correcta alienación de
acuerdo a los objetivos planteados en el programa se debe vincular
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al objetivo 2 “Fortalecimiento y vigencia del Estado de Derecho” y
Objetivo 2.2.2 “Prevención del Delito y Participación Social”.


Nivel Fin: Debe indicar la forma en la que el programa contribuye a
un objetivo de orden superior (Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo
Tlaxcala). La sintaxis recomendada para establecer el objetivo en
este nivel es la siguiente:

El qué: contribuir a un objetivo superior + Mediante/a través + El cómo: la
solución del problema
El objetivo “Contribuir para incrementar la corresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales, mediante la disminución al índice de
violencia y delincuencia” no contribuye al objetivo superior establecido en
el Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala “Prevención del Delito y Participación
Social”.
Por lo anterior se sugiere replantear el objetivo en este nivel, porque no
refleja la manera en la que el programa contribuye en el cumplimiento de
las metas a nivel Estatal y a su vez a nivel nacional.


Nivel Propósito: Es el objetivo del programa, indica la manera en la
que influirá en la población objetivo.

Sujeto: Población o área de enfoque + Verbo presente + Complemento:
Resultado logrado
Está establecido como “Disminuir los índices de violencia y delincuencia en
los municipios de Tlaxcala y Calpulalpan”, sin embargo, no cumple con lo
descrito anteriormente.

25

Programa Nacional de Prevención del Delito



Nivel Componentes: Son los productos o servicios que deberán ser
entregados durante la ejecución del programa.

Productos terminados o servicios proporcionados + Verbo en participio
pasado
Componente 1: Capacitación en Emprendimiento Socio Productivos, para
reducir los grupos de vulnerabilidad, otorgada.
Componente 2: Capacitación a la ciudadanía en conocimientos culturales
para favorecer la convivencia y la seguridad otorgada.
Del análisis de la lógica vertical es posible establecer que los componentes
no solo no cumplen con la sintaxis establecida en la MML, sino que al estar
enfocados solo en temas de capacitación no consideran las actividades
relacionadas con infraestructura, y por lo tanto difícilmente se logrará el
propósito del programa.
Adicional a lo anterior, los proyectos y acciones están vinculados
directamente a los objetivos del PNPSVD, y no existe relación con sus
componentes. Lo anterior con base en que los informes tanto trimestrales
como anuales están relacionados y vinculados directamente a los cuatro
objetivos establecidos en el Programa Nacional para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD).
Es por eso que esta instancia evaluadora recomienda sean replanteados,
o se implementen cuatro componentes asociados a cada uno de los
objetivos del PNPSVD; esto con la finalidad de que las acciones reflejen la
manera en que el programa contribuye directamente.

26

Programa Nacional de Prevención del Delito

Nivel Actividad: Son las acciones y recursos asignados para cumplir



cada uno de los componentes. La sintaxis debe ser:
Sustantivo derivado de un verbo + Complemento
Actividad 1.1: Impartición de cursos para la aceptación de roles
conductuales.
Actividad

1.2:

Impartición

de

capacitación

de

formación

de

competencias psicosociales de parentalidad positiva.
Actividad 2.1: Orientación a través de cursos de actitudes vocacionales.
Actividad 2.2: Impartición de cursos en conocimiento de actitudes
violentas.
Actividad 2.3: Impartición de talleres de prevención de adicciones.
Se sugiere modificar el

resumen narrativo.

Como se mencionó

anteriormente, los componentes no están relacionados de manera directa
con los proyectos, una vez que sean replanteados es necesario establecer
actividades que contribuyan directamente en los componentes.
Indicador Sectorial
El Programa presupuestario U006 está vinculado al Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Gobernación 2013-2018 “Mejorar las condiciones de seguridad
y justicia”.8

8

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
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Nombre del Indicador: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil
habitantes.
Observaciones: El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos
que la PGR entregue mensualmente, utilizando adicionalmente la variable
poblacional de CONAPO.
Método de cálculo:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙
(
) 𝑥 100,000
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Unidad de medida: Delitos fuero federal por cada 100,000 habitantes.
Frecuencia de medición: Trimestral
Comportamiento esperado del Indicador: Descendente
Avance del Indicador: no se cuenta con información.
Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicio y Gestión
Con base en lo establecido en los Términos de Referencia (TdR) para la
presente evaluación, se seleccionaron siete indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) 2015, de los cuales dos corresponden a
indicadores de resultado a Nivel de Fin y Propósito; y cinco indicadores de
gestión que corresponden a los dos indicadores a Nivel de Componente y
cinco a Nivel Actividad.
Debido a la naturaleza del programa, los proyectos implementados
cambian año con año por Reglas de Operación, ya que los proyectos o
acciones a desarrollar por la entidad dependen de las necesidades
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estatales y del presupuesto otorgado, por tal motivo no es posible realizar
una evaluación del desempeño del programa partir del análisis del
comportamiento de sus indicadores. Además, es importante mencionar
que no se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados de ejercicios
presupuestales anteriores que sirvan para la comparación y selección de
indicadores que midan el comportamiento y el avance de los mismos. ´
A continuación, se presentan los indicadores seleccionados su análisis:
Nivel de la MIR

Indicadores seleccionados

Fin

F

Contribuir para incrementar la
corresponsabilidad
de
la
ciudadanía y actores sociales,
mediante la disminución al índice
de violencia y delincuencia.

Puntaje
de
proyectos
implementados para la disminución
al
índice
de
violencia
y
delincuencia.

Propósito

P

Disminuir los índices de violencia y Porcentaje de beneficiarios a
delincuencia en los municipios de través de la capacitación de los
Tlaxcala y Calpulalpan.
municipios
de
Tlaxcala
y
Calpulalpan.
Componente 1

C1

Capacitación en Emprendimiento Porcentaje de capacitaciones en
Socio Productivos, para reducir los Empoderamiento
Socio
grupos
de
vulnerabilidad, Productivos.
otorgada.
Componente 2

C2

Capacitación a la ciudadanía en Porcentaje de capacitaciones en
conocimientos
culturales
para formación
de
conocimientos
favorecer la convivencia y la culturales.
seguridad otorgada.
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Actividad 1.1

A1.1

Impartición de cursos para la Porcentaje de cursos impartidos de
aceptación de roles conductuales. roles conductuales.
Actividad 1.2.

A 1.2

Impartición de Capacitación de Porcentaje de Capacitaciones de
formación
de
competencias Parentalidad Positiva, realizadas
Psicosociales
de
Parentalidad
Positiva.
Actividad 2.1

A2.1

Orientación a través de cursos de Porcentaje de cursos impartidos de
actitudes vocacionales.
actitudes vocacionales.
Actividad 2.2

A2.2

Impartición
de
cursos
en Porcentaje
de
cursos
en
conocimiento
de
actitudes conocimiento
de
actitudes
violentas.
violentas, impartidos.
Actividad 2.3
Impartición
de
talleres
prevención y adicciones.

A2.3
de Porcentaje
prevención
impartidos.

de
de

talleres
de
adicciones,

NIVEL FIN
Nombre del Indicador: Puntaje de proyectos implementados para la
disminución al índice de violencia y delincuencia.
Definición: Medir puntaje de proyectos implementados para la disminución
al índice de violencia y delincuencia.
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
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Método de cálculo: Puntaje de Proyectos implementados por la
disminución al índice de violencia y delincuencia.
Unidad de medida: Puntaje
Frecuencia de medición del Indicador: Anual
Año base del Indicador: 2014
Meta del Indicador 2015: 70
Valor del Indicador: 70
Valor inmediato anterior: 104
Este indicador no permite verificar o medir los impactos alcanzados o la
contribución del programa en la solución del problema o del objetivo
superior. Además, el indicador a nivel Fin de acuerdo a la MML, debe estar
asociado a un indicador contenido en el PEDTLAX que permita medir un
objetivo estratégico.
Conforme a la MML, los indicadores deben cumplir con las características
de claridad, relevancia, monitoreable, económico y adecuado. Sin
embargo, el indicador establecido para el nivel de Fin no cumple con la
característica de claridad. Esto se debe a que el indicador hace referencia
a un “puntaje de proyectos”, mientras que únicamente mide el número de
proyectos realizados y no un puntaje derivado de un índice. Asimismo,
dicho indicador no es adecuado, ya que no permite evaluar el
desempeño del objetivo planteado a éste nivel.
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NIVEL PROPÓSITO
Nombre del Indicador: Porcentaje de beneficiarios a través de la
capacitación de los municipios de Tlaxcala y Calpulalpan
Definición: Mide el porcentaje de beneficiarios a través de la capacitación
de los municipios de Tlaxcala y Calpulalpan.
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖ó 𝑙𝑎𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖ó𝑛

) ∗ 100

Unidad de medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Anual
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del Indicador: 39,590
Valor del Indicador: 39,590
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere como
unidad de medida un porcentaje y en la meta del indicador se menciona
un número absoluto: 39,590 beneficiarios.
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Aunque el indicador es claro, económico y monitoreable, no cumple con
las características de relevancia y adecuado, ya que no mide una
dimensión importante del logro del objetivo. Lo anterior se debe a que el
indicador debería de medir el índice de violencia que existe en los
municipios de Tlaxcala y Calpulalpan, en lugar de señalar el número de
personas a las que se les impartió capacitación.
Lo anterior se debe a que, para éste nivel de la MIR, es necesario plantear
un indicador estratégico que mida la eficiencia o eficacia del Programa.
Asimismo, la meta y valor del indicador deben ser consistentes con la
unidad de medida del mismo; además de presentar valores en los
umbrales del indicador.
NIVEL COMPONENTE
COMPONENTE 1
Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitaciones en emprendimientos
socio productivos.
Definición: Medir las capacitaciones en emprendimiento socio productivo.
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔,𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔

(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔,𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎
Unidad de medida: Porcentaje
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Frecuencia de medición del Indicador: Anual
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del Indicador: 87
Valor del Indicador: 87
Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere como
método de cálculo y unidad de medida un porcentaje y en la meta del
indicador se menciona 87 capacitaciones.
Por lo anteriormente descrito se sugiere modificar la meta y valor del
indicador y hacerlos consistentes con el método de cálculo; así como, con
la unidad del mismo que se encuentra especificada en porcentaje.
Es importante señalar, que el indicador cumple con las características
señaladas en la MML en cuanto a claridad, relevancia, económico,
monitoreable y adecuado.
COMPONENTE 2
Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitaciones en formación de
conocimientos culturales.
Definición: Medir porcentaje de capacitaciones
conocimientos culturales.
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Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔,𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔

(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔,𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔) ∗ 100
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Anual
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador: 279
Valor del Indicador: 279
Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere como
método de cálculo y unidad de medida un porcentaje; sin embargo, en la
meta del indicador únicamente se menciona 279 capacitaciones. Por ello,
se sugiere modificar la meta y valor del indicador y hacerlos consistentes
con la unidad del mismo que se encuentra especificada en porcentaje.
Además, no presenta valores para los distintos umbrales del indicador.
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En cuanto a lo señalado en la MML, el indicador cumple con las cinco
características establecidas en cuanto a claridad, relevancia, económico,
monitoreable y adecuado.
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 1.1
Nombre

del

Indicador:

Porcentaje

de

cursos

impartidos

de

roles

conductuales.
Definición: Medir porcentaje de cursos impartidos de roles conductuales.
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔,𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔

(𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔,𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔) ∗ 100
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Trimestral
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador: 75
Valor del Indicador: 75
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Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere como
método de cálculo y unidad de medida un porcentaje y en la meta del
indicador sólo se menciona un número absoluto: 75 capacitaciones.
Por lo anterior, se sugiere modificar la meta y valor del indicador y hacerlos
consistentes con la unidad del mismo que se encuentra especificada en
porcentaje. Además, no presenta valores para los distintos umbrales del
indicador.
Aunque es importante resaltar que el indicador cumple con las
características de claridad, relevancia, económico, monitoreable y
adecuado. Ello, conforme a lo establecido en la MML.
ACTIVIDAD 1.2
Nombre del Indicador: Porcentaje de Capacitaciones de Parentalidad
Positiva, realizadas.
Definición: Medir Porcentaje de Capacitaciones de Parentalidad Positiva,
realizadas.
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂,𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

(𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂,𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔) ∗ 100
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Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Trimestral
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador: 75
Valor del Indicador: 75
Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, tanto la definición del
indicador como el método de cálculo y unidad de medida corresponden
a un porcentaje; mientras que en la meta del indicador se menciona la
sumatoria de las capacitaciones impartidas.
Por lo anteriormente descrito, se sugiere modificar la meta y valor del
indicador y hacerlos consistentes con la unidad del mismo que se
encuentra especificada en porcentaje. Además, no presenta valores para
los distintos umbrales del indicador.
De acuerdo con lo señalado en la MML, el indicador cumple con las
características

establecidas

al

ser

claro,

relevante,

económico,

monitoreable y adecuado para la medición del objetivo de este nivel de la
MIR.
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ACTIVIDAD 2.1
Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos impartidos de actitudes
vocacionales.
Definición:

Medir

porcentaje

de

cursos

impartidos

de

actitudes

vocacionales.
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒐𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔,𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

(𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒐𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔,

𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

) ∗ 100

Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Trimestral
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador: 136
Valor del Indicador: 136
Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere como
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método de cálculo un porcentaje; sin embargo, en la meta y valor del
indicador sólo se menciona a 136 cursos.
Por ello, se recomienda modificar la meta y valor del indicador; así como
calcular el indicador conforme al método establecido. Esto con el fin de
hacer la información consistente con la unidad del indicador, que se
encuentra especificada como porcentaje. Además, de establecer valores
para los distintos umbrales del indicador.
Es importante señalar, que el indicador cumple con las características
señaladas en la MML en cuanto a claridad, relevancia, económico,
monitoreable y adecuado.
ACTIVIDAD 2.2
Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de conocimientos de
actitudes violentas, impartidos
Definición: Medir porcentaje de cursos en conocimientos de actitudes
violentas, impartidos
Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔,𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

(𝑪𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔,𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔) ∗ 100
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Trimestral
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Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador: 105
Valor del Indicador: 105
Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere en su
método de cálculo y unidad de medida un porcentaje y en la meta del
indicador se menciona a 105 cursos.
Por lo anteriormente descrito se sugiere modificar la meta y valor del
indicador y hacerlos consistentes con el método de cálculo y unidad del
mismo; así como presentar valores para los distintos umbrales del indicador.
El indicador cumple con las cinco características establecidas en la MML:
claridad, relevancia, económico, monitoreable y adecuado. Ello se debe
a que el indicador permite medir el avance del objetivo planteado para
este nivel de la MIR.
ACTIVIDAD 2.3
Nombre

del

Indicador:

Porcentaje

de

talleres

de

prevención

de

adicciones, impartidos
Definición: Medir porcentaje de talleres de prevención de adicciones,
impartidos
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Sentido del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Método de Cálculo:
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔,𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

(𝑻𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔,𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔) ∗ 100
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de medición del Indicador: Trimestral
Año base del Indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador: 38
Valor del Indicador: 38
Valor inmediato anterior: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
No es posible analizar el desempeño del Indicador, ya que no se cuenta
con datos de años anteriores. Por otra parte, este indicador refiere como
método de cálculo y unidad de medida un porcentaje y en la meta del
indicador se menciona a 38 talleres. Por ello, se sugiere modificar la meta y
valor del indicador y hacerlos consistentes con el método de cálculo y la
unidad del mismo que se encuentra especificada en porcentaje. Además,
no presenta valores para los distintos umbrales del indicador.
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Aunque es importante resaltar que el indicador cumple con las
características de claridad, relevancia, económico, monitoreable y
adecuado. Ello, conforme a lo establecido en la MML.
Avances de Indicadores
A continuación, se presentan los avances de los indicadores seleccionados
durante el ejercicio fiscal 2015.
Porcentaje
de
Avance 2015 cumplimiento
respecto a la
meta 2015

Periodicidad

Meta 2015

Fin

Anual

70

70

100%

Propósito

Anual

39,590

39,590

100%

Componente
1

Trimestral

87

87

100%

Componente
2

Trimestral

279

279

100%

Actividad 1.1

Trimestral

75

75

57.33%

Actividad 2.1

Trimestral

136

136

89.7%

Actividad 2.2

Trimestral

105

105

68.57%

Actividad 2.3

Trimestral

38

38

42.10%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

De la tabla presentada anteriormente es posible observar que a nivel
Actividad no se cumplió con lo establecido en las metas para el ejercicio
fiscal 2015.
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Del análisis a los indicadores seleccionados y de la Matriz de Indicadores
para Resultados se determinó que la misma no está planteada de manera
adecuada y se deriva en una mala planeación.
Lo anterior con base en la lógica vertical de la MIR, ya que, si se logran las
Actividades programadas y se cumplen los supuestos asociados a estas, es
posible lograr los Componentes. Si se producen los Componentes y se
cumplen los supuestos asociados, se logrará el Propósito del programa. Si
se logra el Propósito y los supuestos asociados a este, se contribuye al logro
del Fin; y si se contribuye al logro del Fin y se mantiene vigentes los
supuestos, se garantiza la sustentabilidad del programa.
Por lo descrito anteriormente no es posible, cumplir el total de las metas
establecidas a nivel Componente si no se lograron las metas a nivel
Actividad.
Es importante mencionar que, aunque la MIR no se encuentre establecida
de manera adecuada y sirva de instrumento para el diseño, organización,
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora del programa, es posible
observar a partir de otros informes y documentación presentada por los
responsables

de

la

ejecución

acciones

que

contribuyen

en

el

cumplimiento de un objetivo superior.
ANALISIS DE LOS PROYECTOS
Derivado de que no se cuenta con información de años anteriores para
comparar la evolución y el desempeño del indicador, se procederá con un
análisis a partir de la información proporcionada por los responsables del
Programa a Nivel Estatal.
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Por tal motivo, y con base en la información proporcionada por los
ejecutores del programa se analizaron las acciones reflejan el quehacer
del programa.
Calpulalpan, Tlaxcala
Polígono: 2900601_14

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

Proyecto
mediación
comunitaria

de

Proyecto
implementado

1

1200

$1,499,999.00

1

Proyecto
implementado

3

150

$150,000.00

2

Proyecto
de
fortalecimiento del
sentido
de
pertenencia
e
identidad
comunitaria

Actividades
formativas
realizadas

6

60

$160,000.00

3

Actividades
formativas
sobre
parentalidad
positiva

Actividades
formativas
realizadas

18

1500

$700,000.00

4

Actividades
formativas
culturales
para
niños y niñas que
involucren
contenidos
de
prevención social y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

12

120

$280,000.00

5

Actividades
formativas
de
nuevas
masculinidades
y
femineidades

Capacitaciones
realizadas

6

60

$360,000.00

6

capacitación
en
oficios
y
temas
socioproductivos
(tradicionales y no
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PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

Actividades
formativas
realizadas

1

100

$450,000.00

7

Actividades
formativas artísticas
y culturales para
mujeres
que
involucren
contenido
de
prevención social
de la violencia y la
delincuencia

Capacitaciones
realizadas

1

50

$300,000.00

8

Capacitación para
mujeres
en
conformación
de
emprendimientos
socioproductivos
(PYMES)

Iniciativa
productiva
apoyada

40

40

$400,000.00

9

Apoyo
para
iniciativas
productivas
(autoempleo) para
mujeres
Actividades
formativas
por
equidad de género

Actividades
formativas
realizadas

20

300

$750,000.00

10

Proyecto
implementado

1

140

$450,000.00

11

Implementación de
programa
educativo formal o
no
formal,
orientados
a
jóvenes que han
abandonado
los
estudios
Academia
de
fútbol y habilidades
para la vida

Academia de
fútbol
establecida

1

80

$1,100,000.00

12

PROYECTO
tradicionales
mujeres)

TOTAL

para
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PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

Actividades
formativas
realizadas

6

105

$450,000.00

13

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

14

1560

$550,000.00

14

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

1

40

$181,000.00

15

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

16

Conformación de
orquestas juveniles

Grupos
conformados

1

100

$629,897.00

17

Conformación
coros juveniles

Grupos
conformados

1

60

$120,000.00

Actividades
formativas
realizadas

1

150

$250,940.00

18

Actividades
formativas
deportivas
para
adolescentes
y
jóvenes
Actividades
formativas
de
prevención de las
adicciones
con

Actividades
formativas
realizadas

15

300

$300,000.00

19

de
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PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

Capacitación y
formación
de
oficios con las
herramientas
idóneas para su
impartición

1

60

$500,000.00

20

Promover
programas
productivos
de
capacitación para
el
trabajo
con
esquema
de
certificación formal

Actividades
formativas
realizadas

18

1530

$600,000.00

21

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

22

Construcción
de
espacio cultural

Inmueble
construido

1

0

1,765,449.36

Casetas
instaladas
o
rehabilitadas

20

0

$850,000.00

23

Instalación
y/o
rehabilitación
de
casetas/paradas
de autobús

24

Construcción
de
espacio cultural

Inmueble
construido

1

0

$2,300,000.00

Campaña
de
limpieza
de
espacios púbicos

Campaña
realizada

10

50

$100,000.00

25

Proyecto
implementado

5

800

$100,000.00

26

Proyectos
en
espacios
comunitarios
que
fomenten
la
convivencia,
cohesión
y
seguridad
ciudadana
(cine,
teatro, conciertos
gratuitos,
entre

PROYECTO

TOTAL

enfoque de género
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PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

Proyecto
implementado

5

480

$100,000.00

27

Proyectos
en
espacios
comunitarios
que
fomenten
la
convivencia,
cohesión
y
seguridad
ciudadana
(cine,
teatro, conciertos
gratuitos,
entre
otros)

Documento
elaborado

1

32262

403,595.33

28

Investigación sobre
prevención social
de la violencia y la
delincuencia

Capacitaciones
realizadas

46

46

$500,000.00

29

Capacitación
en
oficios
y
temas
socioproductivos a
jóvenes
en
conflicto con la ley

Campaña
realizada

1

33263

$100,000.00

30

Campaña
de
comunicación de
resultados
obtenidos con los
proyectos
de
prevención
realizados en el
marco del PNPSVD
Capacitación
a
funcionarios
en
planeación
estratégica,
sistematización de
información,
elaboración
de
diagnósticos,
evaluaciones entre

Capacitaciones
realizadas

3

35

$180,000.00

PROYECTO

TOTAL

otros)

31
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PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

Capacitaciones
realizadas

2

35

32

Capacitación
a
funcionarios
públicos en temas
de
prevención
social
de
la
violencia
con
perspectiva
de
género
Sistematización de
experiencias
y
buenas prácticas

Documento
elaborado

1

33

Proyecto
implementado

1

34

Implementación de
un proyecto de
sistematización de
indicadores
alineados a los del
PNPSDV

PROYECTO

TOTAL

$180,000.00

otros

$180,000.00

0

$150,000 .00

TOTAL

$17,090,880.69

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

Tlaxcala, Tlaxcala
Polígono: 2903301_14
PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

1

Proyecto
escolar

de

mediación

Proyecto
implementado

1

1250

$200,000.00

2

Proyecto de
comunitaria

mediación

Proyecto
implementado

1

300

600,000.30

Proyecto
implementado

1

24134

$350,000.00

3

Proyecto de prevención
de accidentes viales por
consumo de alcohol y
drogas
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PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

Actividades
formativas
sobre
parentalidad
positiva

Actividades
formativas
realizadas

6

60

$180,000.00

4

Actividades
formativas
realizadas

18

2000

$800,000.00

5

Actividades
formativas
culturales para niños y
niñas
que
involucren
contenidos de prevención
social de la violencia y la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

1

625

$400,000.00

6

Actividades
formativas
culturales para jóvenes
que involucren contenidos
de prevención social de
las
violencias
y
la
delincuencia
Actividades formativas de
nuevas masculinidades y
feminidades

Actividades
formativas
realizadas

12

120

$280,000.00

7

Actividades
formativas
realizadas

1

2300

$500,000.00

8

Actividades formativas de
prevención y atención de
la
violencia
y
discriminación
en
el
ámbito escolar

Capacitaciones
realizadas

3

60

$300,000.00

9

Capacitación
para
mujeres en conformación
de emprendimientos socio
productivos (PYMES)
Apoyo para iniciativas
productivas (autoempleo)
para mujeres

Iniciativas
productivas
apoyada

40

40

$400,000.00

10

Actividades formativas por
equidad de género

Actividades
formativas
realizadas

30

390

$700,000.00

Implementación
de
programa
educativo
formal
o
no
formal,
orientado a jóvenes que
han
abandonado
los
estudios

Proyecto
implementado

1

120

$450,000.00

Academia de fútbol y
habilidades para la vida

Academia de
fútbol
establecida

1

80

$1,100,000.00

11

12

13
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PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

Actividades
formativas
realizadas

1

125

$400,000.00

14

Actividades
formativas
culturales para niños y
niñas
que
involucren
contenidos de prevención
social de la violencia y la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

6

105

$400,000.00

15

Actividades
formativas
culturales para jóvenes
que involucren contenidos
de prevención social de
las
violencias
y
la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

18

2000

$700,000.00

16

Actividades
formativas
culturales para jóvenes
que involucren contenidos
de prevención social de
las
violencias
y
la
delincuencia

Proyecto
implementado

1

60

$650,000.00

17

Implementación
de
programa
educativo
formal
o
no
formal,
orientado a jóvenes que
han
abandonado
los
estudios

Actividades
formativas
realizadas

14

600

$350,000.00

18

Actividades
formativas
culturales para jóvenes
que involucren contenidos
de prevención social de
las
violencias
y
la
delincuencia

Proyecto
implementado

7

100

$380,000.00

19

Proyectos
de
arte
impulsados por jóvenes
que involucren contenidos
de prevención social de
las
violencias
y
las
delincuencias
Actividades
formativas
deportivas
para
adolescentes y jóvenes

Actividades
formativas
realizadas

1

100

$1,200,000.00

20

Actividades
formativas
realizadas

15

100

$300,000.00

21

Actividades formativas de
prevención
de
las
adicciones con enfoque
de género
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PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

22

Proyecto de policía de
proximidad

Proyecto
implementado

1

150

$1,000,000.00

23

Equipamiento de centro
comunitario

Inmueble
equipado

1

60088

$1,900,000.00

Instalación de luminarias
en lugares detectados
como inseguros

Luminarias
instaladas

65

11000

$800,000.00

24

Instalación de luminarias
en lugares detectados
como inseguros

Luminarias
instaladas

65

9000

$550,000.00

25

Instalación de luminarias
en lugares detectados
como inseguros

Luminarias
instaladas

94

20000

$1,100,000.00

26

Proyecto
implementado

10

800

$100,000.00

27

Proyectos en espacios
comunitarios
que
fomenten la convivencia,
cohesión
y
seguridad
ciudadana (cine, teatro,
conciertos gratuitos, entre
otros)

Proyecto
implementado

4

400

$80,000.00

28

Proyectos en espacios
comunitarios
que
fomenten la convivencia,
cohesión
y
seguridad
ciudadana (cine, teatro,
conciertos gratuitos, entre
otros)
Investigación
sobre
prevención social de la
violencia y la delincuencia

Documentos
elaborados

1

60068

247,555.21

29

Capacitaciones
realizadas

34

34

$200,000.00

30

Capacitación de oficios y
temas socioproductivos a
jóvenes en conflicto con
la ley

Campaña
realizada

1

60068

$100,000.00

31

Campaña
de
comunicación
de
resultados obtenidos con
los
proyectos
de
prevención realizados en
el marco del PNPSVD
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PRODUCTO
Capacitaciones
realizadas

3

30

$120,000.00

32

Capacitación
a
funcionarios
en
planeación
estratégica,
sistematización
de
información, elaboración
de
diagnósticos,
evaluación, entre otros

Capacitaciones
realizadas

2

33

$120,000.00

33

Capacitación
a
funcionarios públicos en
temas
de
prevención
social de la violencia con
perspectiva de género
Sistematización
experiencias y
prácticas

Documentos
elaborados

1

0

$120,000.00

34

Proyecto
implementado

1

196

$500,000.00

35

Diseño e implementación
de
metodologías
de
evaluación del programa
Municipal/Delegacional
de Prevención

Proyecto
implementado

1

0

$150,000.00

36

Implementación de
proyecto
sistematización
indicadores alineados
los del PNPSDV

TOTAL

$17,727,555.51

de
buenas

un
de
de
a

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

PROYECTO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

Del análisis de la información, se observa que se realizaron 70 proyectos
dentro del programa, con 34 y 36 para los municipios de Calpulalpan y
Tlaxcala respectivamente. La sumatoria de estos proyectos es igual a la del
subsidio otorgado a la entidad.
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Demarcación
Calpulalpan
Tlaxcala

Proyectos
ejecutados
34
36

Monto Asignado

Monto por
Entidad

17,090,880.69
17,727,555.51

34,818,436.20

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO
Derivado del análisis de los proyectos implementados y de la Matriz de
Indicadores para Resultados se concluyó que éstos no están asociados a
los componentes de la misma, de los 70 proyectos que se realizaron, se
identificó que 16 no se vinculan a ningún componente o actividad
establecidos en la MIR, mismos que representan el 34.39% del presupuesto
asignado al Programa; lo anterior debido a que los componentes sólo
consideran temas de capacitación y las acciones no contribuye de
manera total al propósito del programa.
Se debe considerar la lógica vertical, estableciendo que las actividades
deben ser las suficientes y necesarias para el logro de los componentes.
Estos componentes deben considerar las acciones en temas de
capacitación, infraestructura e investigación para que se cumpla con la
lógica y a su vez los componentes logren el propósito del programa.
Lo anterior no significa que el programa no realice acciones que permitan
construir y fortalecer comunidades en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia, sino que se debe replantear la MIR para que
exista una relación, y a su vez esta contribuya en el cumplimiento de las
metas de un orden superior (PNPSVD).
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CALPULALPAN, TLAXCALA
El presupuesto asignado al municipio se ejecutó en acciones que
contribuyen en el cumplimiento de las metas de acuerdo a los objetivos
establecidos en el PNPSVD.
Objetivo 1
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

TOTAL

1

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS
1200

1

Proyecto de mediación
comunitaria

Proyecto
implementado

2

Proyecto
de
fortalecimiento
del
sentido de pertenencia
e identidad comunitaria

Proyecto
implementado

3

150

150,000.00

28

Investigación
sobre
prevención social de la
violencia
y
la
delincuencia

Documento
elaborado

1

32262

403,595.33

TOTAL

1,499,999.00

2,053,594.33

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.
Objetivo 2
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

3

Actividades formativas
sobre
parentalidad
positiva

Actividades
formativas
realizadas

6

60

160,000.00

4

Actividades formativas
culturales para niños y
niñas que involucren
contenidos
de
prevención social y la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

18

1500

700,000.00
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Objetivo 2
5

Actividades formativas
de
nuevas
masculinidades
y
femineidades

Actividades
formativas
realizadas

12

120

280,000.00

6

capacitación en oficios
y
temas
socioproductivos
(tradicionales
y
no
tradicionales
para
mujeres)

Capacitaciones
realizadas

6

60

360,000.00

7

Actividades formativas
artísticas y culturales
para
mujeres
que
involucren contenido de
prevención social de la
violencia
y
la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

1

100

450,000.00

8

Capacitación
mujeres
conformación
emprendimientos
socioproductivos
(PYMES)

Capacitaciones
realizadas

1

50

300,000.00

9

Apoyo para iniciativas
productivas
(autoempleo)
para
mujeres

Iniciativa productiva
apoyada

40

40

400,000.00

10

Actividades formativas
por equidad de género

Actividades
formativas
realizadas

20

300

750,000.00

11

Implementación
de
programa
educativo
formal o no formal,
orientados a jóvenes
que han abandonado
los estudios

Proyecto
implementado

1

140

450,000.00

12

Academia de fútbol y
habilidades para la vida

Academia de fútbol
establecida

1

80

1100,000.00

para
en
de
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Objetivo 2
13

Actividades formativas
culturales para jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social de las
violencias
y
la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

6

105

450,000.00

14

Actividades formativas
culturales para jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social de las
violencias
y
la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

14

1560

550,000.00

15

Actividades formativas
culturales para jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social de las
violencias
y
la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

1

40

181,000.00

16

Conformación
orquestas juveniles

de

Grupos
conformados

1

100

629,897.00

17

Conformación de coros
juveniles

Grupos
conformados

1

60

120,000.00

18

Actividades formativas
deportivas
para
adolescentes y jóvenes

Actividades
formativas
realizadas

1

150

250,940.00

19

Actividades formativas
de prevención de las
adicciones con enfoque
de género

Actividades
formativas
realizadas

15

300

300,000.00

20

Promover
programas
productivos
de
capacitación para el
trabajo con esquema de
certificación formal

Capacitación
y
formación de oficios
con las herramientas
idóneas para su
impartición

1

60

500,000.00
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Objetivo 2
21

Actividades formativas
culturales para jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social de las
violencias
y
la
delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

18

1530

600,000.00

29

Capacitación en oficios
y
temas
socioproductivos
a
jóvenes en conflicto con
la ley

Capacitaciones
realizadas

46

46

500,000.00

TOTAL

9,031,837.00

Objetivo 3
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

22

Construcción de espacio
cultural

Inmueble
construido

1

0

1,765,449.36

23

Instalación
rehabilitación
casetas/paradas
autobús

Casetas instaladas
o rehabilitadas

20

0

850,000.00

24

Construcción de espacio
cultural

Inmueble
construido

1

0

2,300,000.00

25

Campaña de limpieza de
espacios púbicos

Campaña realizada

10

50

100,000.00

26

Proyectos en espacios
comunitarios
que
fomenten la convivencia,
cohesión y seguridad
ciudadana (cine, teatro,
conciertos
gratuitos,
entre otros)

Proyecto
implementado

5

800

100,000.00

y/o
de
de
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27

Proyectos en espacios
comunitarios
que
fomenten la convivencia,
cohesión y seguridad
ciudadana (cine, teatro,
conciertos
gratuitos,
entre otros)

Proyecto
implementado

5

480

TOTAL

100,000.00

5,215,449.36

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

Objetivo 4
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

30

Campaña
de
comunicación
de
resultados obtenidos con
los
proyectos
de
prevención realizados en
el marco del PNPSVD

Campaña realizada

1

33263

100,000.00

31

Capacitación
a
funcionarios
en
planeación estratégica,
sistematización
de
información, elaboración
de
diagnósticos,
evaluaciones entre otros

Capacitaciones
realizadas

3

35

180,000.00

32

Capacitación
a
funcionarios públicos en
temas de prevención
social de la violencia con
perspectiva de género

Capacitaciones
realizadas

2

35

180,000.00

33

Sistematización
experiencias y
prácticas

Documento
elaborado

1

34

Implementación de un
proyecto
de
sistematización
de
indicadores alineados a
los del PNPSDV

Proyecto
implementado

1

de
buenas

180,000.00

0

TOTAL

150,000.00

790,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.
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Presupuesto ejercido por objetivo

5%

12%

30%

53%

Objetivo 1

Objetivo2

Objetivo 3

Objetivo 4

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

TLAXCALA, TLAXCALA
Objetivo 1
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

1

Proyecto
de
mediación escolar

Proyecto
implementado

1

1250

200,000.00

2

Proyecto
mediación
comunitaria

de

Proyecto
implementado

1

300

600,000.30

3

Proyecto
de
prevención
de
accidentes
viales
por consumo de
alcohol y drogas

Proyecto
implementado

1

24134

350,000.00
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29

Investigación sobre
prevención
social
de la violencia y la
delincuencia

Documentos
elaborados

1

60068

TOTAL

247,555.21

1,397,555.51

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

Objetivo 2
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

4

Actividades
formativas sobre
parentalidad
positiva

Actividades
formativas
realizadas

6

60

180000.00

5

Actividades
formativas
culturales
para
niños y niñas que
involucren
contenidos
de
prevención social
de la violencia y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

18

2000

800000.00

6

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

1

625

400000.00

7

Actividades
formativas
de
nuevas
masculinidades y
feminidades

Actividades
formativas
realizadas

12

120

280000.00
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Objetivo 2
8

Actividades
formativas
de
prevención
y
atención de la
violencia
y
discriminación en
el ámbito escolar

Actividades
formativas
realizadas

1

2300

500000.00

9

Capacitación
para mujeres en
conformación de
emprendimientos
socioproductivos
(PYMES)

Capacitaciones
realizadas

3

60

300000.00

10

Apoyo
para
iniciativas
productivas
(autoempleo)
para mujeres

Iniciativas
productivas
apoyada

40

40

400000.00

11

Actividades
formativas
equidad
género

Actividades
formativas
realizadas

30

390

700000.00

por
de

12

Implementación
de
programa
educativo formal
o
no
formal,
orientado
a
jóvenes que han
abandonado los
estudios

Proyecto
implementado

1

120

450000.00

13

Academia
de
fútbol
y
habilidades para
la vida

Academia de
fútbol
establecida

1

80

1100000.00
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Objetivo 2
14

Actividades
formativas
culturales
para
niños y niñas que
involucren
contenidos
de
prevención social
de la violencia y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

1

125

400000.00

15

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

6

105

400000.00

16

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

18

2000

700000.00

17

Implementación
de
programa
educativo formal
o
no
formal,
orientado
a
jóvenes que han
abandonado los
estudios

Proyecto
implementado

1

60

650000.00
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Objetivo 2
18

Actividades
formativas
culturales
para
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
la delincuencia

Actividades
formativas
realizadas

14

600

350000.00

19

Proyectos de arte
impulsados
por
jóvenes
que
involucren
contenidos
de
prevención social
de las violencias y
las delincuencias

Proyecto
implementado

7

100

380000.00

20

Actividades
formativas
deportivas para
adolescentes
y
jóvenes

Actividades
formativas
realizadas

1

100

1200000.00

21

Actividades
formativas
de
prevención de las
adicciones
con
enfoque
de
género

Actividades
formativas
realizadas

15

100

300000.00

30

Capacitación de
oficios y temas
socioproductivos
a
jóvenes
en
conflicto con la
ley

Capacitaciones
realizadas

34

34

200000.00

TOTAL

9,690,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.
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Objetivo 3
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDAD

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL

22

Proyecto
policía
proximidad

Proyecto
implementado

1

150

1000000.00

23

Equipamiento
de
centro
comunitario

Inmueble
equipado

1

60088

1900000.00

24

Instalación
de
luminarias
en
lugares
detectados
como inseguros

Luminarias
instaladas

65

11000

800000.00

25

Instalación
de
luminarias
en
lugares
detectados
como inseguros

Luminarias
instaladas

65

9000

550000.00

26

Instalación
de
luminarias
en
lugares
detectados
como inseguros

Luminarias
instaladas

94

20000

1100000.00

de
de
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Objetivo 3
27

Proyectos
en
espacios
comunitarios
que fomenten la
convivencia,
cohesión
y
seguridad
ciudadana
(cine,
teatro,
conciertos
gratuitos, entre
otros)

Proyecto
implementado

10

800

100000.00

28

Proyectos
en
espacios
comunitarios
que fomenten la
convivencia,
cohesión
y
seguridad
ciudadana
(cine,
teatro,
conciertos
gratuitos, entre
otros)

Proyecto
implementado

4

400

80000.00

TOTAL

5,530,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.

Objetivo 4
N.
DE
PROYECTO

PROYECTO

PRODUCTO

CANTIDA
D
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BENEFICIARIOS
DIRECTOS
ESTIMADOS

TOTAL
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31

Campaña
de
comunicación
de
resultados
obtenidos con los
proyectos
de
prevención
realizados en el
marco
del
PNPSVD
Capacitación a
funcionarios
en
planeación
estratégica,
sistematización
de información,
elaboración de
diagnósticos,
evaluación, entre
otros

Campaña
realizada

1

60068

100000.00

Capacitaciones
realizadas

3

30

120000.00

Capacitación a
funcionarios
públicos
en
temas
de
prevención social
de la violencia
con perspectiva
de género
Sistematización
de experiencias y
buenas prácticas

Capacitaciones
realizadas

2

33

120000.00

Documentos
elaborados

1

0

120000.00

35

Diseño
e
implementación
de metodologías
de
evaluación
del
programa
Municipal/Deleg
acional
de
Prevención

Proyecto
implementado

1

196

500000.00

36

Implementación
de un proyecto
de
sistematización
de
indicadores
alineados a los
del PNPSDV

Proyecto
implementado

1

0

150000.00

32

33

34

TOTAL

1,110,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.
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Presupuesto ejercido por objetivo

6%

8%

31%

55%

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.
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VI.

COBERTURA

Población Potencial
El Programa presupuestario no define la población, sin embargo, es posible
delimitarla como los habitantes el Estado de Tlaxcala.
Población Total
1,272,847
Representa el 1.1% de la
población nacional

Relación hombres-mujeres
93.4
Existen 93 hombres por
cada 100 mujeres

Edad mediana
26
La mitad de la población
tiene 26 años o menos

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el INEGI, “Panorama Sociodemográfico de México
2015”

Población Objetivo
Para el ejercicio fiscal 2015, se puede definir la población objetivo como los
habitantes de los municipios de Calpulalpan y Tlaxcala.

Municipio

Población total

Población Femenina

Población Masculina

Calpulalpan

33249

17091

15 979

Tlaxcala

57762

30535

26645

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el INEGI, “Censo de Población y Vivienda 2010”

Calpulalpan

Tlaxcala

Población Femenina

Población Femenina

Población Masculina

Población Masculina

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el INEGI, “Censo de Población y Vivienda 2010”
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Población Atendida
Entendemos por población atendida como aquellos beneficiarios directos
de las acciones emprendidas para el Programa presupuestario, se detalla
en la siguiente tabla:
Municipio

Beneficiarios directos estimados
74676
256536
331212

Calpulalpan
Tlaxcala
Total

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Convenio Específico de Adhesión 2015.

POBLACIÓN ATENDIDA

Calpulalpan

Tlaxcala

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Convenio Específico de Adhesión 2015.

Evolución de la Cobertura
Derivado de que para el ejercicio 2014 el presupuesto federal fue
otorgado a los mismos municipios, la evolución se realizará a partir de la
población atendida.
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Beneficiarios directos
estimados 2015
74676
256536
331212

Municipio
Calpulalpan
Tlaxcala
Total

Presupuesto
Asignado
$17,090,880.69
$17,727,555.51
$3,481,843.62

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Convenio Específico de Adhesión 2015.

Beneficiarios directos
estimados 2014
243928
672034
915962

Municipio
Calpulalpan
Tlaxcala
Total

Presupuesto
Asignado
$17,384,044.41
$18,164,883.45
$5,263,980.85

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Convenio Específico de Adhesión 2014.

Evolución de la Cobertura
800000
700000
600000
500000
400000
300000

200000
100000
0
Calpulalpan

Tlaxcala

Beneficiarios directos 2015

Beneficiarios directos 2014

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Convenio Específico de Adhesión 2014.

Del análisis de la información se observa que para el ejercicio 2015 se
redujo el presupuesto asignado al Estado de Tlaxcala. Si bien el recurso se
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destinó a los mismos municipios, Calpulalpan y Tlaxcala, se presentó un
decremento en el número de beneficiarios directos del programa.

VII.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Debido a que el programa no cuenta con evaluaciones externas en años
anteriores, no es posible atender este apartado.
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VIII.

CONCLUSIONES

Derivado de la presente evaluación es posible concluir que, si bien el
Programa “U006 Programa Nacional de Prevención del Delito” cuenta con
mecanismos de rendición de cuentas e informes anuales, trimestrales del
cumplimiento de metas generados en el sistema Pitágoras, estas se
encuentran alineadas a los cuatro objetivos establecidos en el Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PNPSVD). Sin embargo, y adicional a lo anterior, la metas deberían estar
alineadas a los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
Se sugiere replantear la MIR de manera que los objetivos establecidos en la
misma no solo contribuyan al objetivo de nivel superior, sino que reflejen las
actividades sustantivas del programa y plasmen de manera clara la
participación de las Unidades Responsables del mismo. Es recomendable
que el planteamiento de los indicadores sea a partir de actividades
principales y que sean vigentes en años futuros, lo que permitirá analizar su
comportamiento y posibles mejoras.
Lo anterior con la finalidad de que sirva como instrumento para el diseño,
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora del programa,
resultado de un proceso de planeación derivado de la Metodología de
Marco Lógico.
Es importante señalar que el cumplimiento total de las metas a nivel Fin,
Propósito y Componentes resulta inconsistente, esto derivado del análisis
de la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados. Ya que
plantea que si se completan las Actividades programadas y se cumplen los
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supuestos

asociados

a

las

mismas,

se

lograrán

cumplir

con

los

Componentes. Si se producen los Componentes y los supuestos planteados
a estos, se logrará el Propósito del programa. Si se logra el Propósito del
programa y se cumplen los supuestos asociados se contribuirá al logro del
Fin. Si se contribuye al logro del Fin y se mantienen vigentes los supuestos, se
garantizará la sustentabilidad de los beneficiarios.
Fortalezas
El programa tiene definido el objetivo del programa como una necesidad
que pretende cubrir, y está definida como la “falta de atención a los
entornos de convivencia familiar y social que eviten la violencia social y
delincuencia en Municipios del Estado de Tlaxcala”, asimismo cuenta con
un árbol de problema y árbol de objetivos en los que se describen las
causas y efectos; y fines y medios respectivamente.
Cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con
indicadores establecidos para cada uno de los niveles. Sin embargo, es
necesario replantear la MIR con base en objetivos e indicadores generales
que permitan realizar una adecuada valoración en el cumplimiento de las
metas. Dichos indicadores cuentan con fichas técnicas que presentan
áreas de oportunidad.
El programa presupuestario “Programa Nacional de Prevención del Delito”
contribuye en el cumplimiento de los objetivos en un orden superior, ya
que se encuentra alineado a los cuatro objetivos establecidos en el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (PNPSVD). Mismo Que a su vez están alineados al Objetivo 2
del Programa Sectorial de Gobernación, y este contribuye en el
cumplimiento de la Meta Nacional 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

75

Programa Nacional de Prevención del Delito

2018 “México en Paz”; mediante los cuales se pretende construir y
fortalecer comunidades en temas de prevención social de la violencia y
delincuencia en el país a corto, mediano y largo plazo.
Aunque el programa no tenga definida la población potencial, es posible
definirla como los habitantes del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la
población objetivo establecida para el ejercicio 2015 abarca los
habitantes de los municipios de Tlaxcala y Calpulalpan.

IX.

RETOS Y RECOMENDACIONES

El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),
sim embargo, está alineada con base en los objetivos y metas establecidos
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en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.
Esto no significa que el programa no contribuya con los objetivos en un
nivel superior, sin embargo, uno de los principales retos que enfrenta el
programa, es replantear de manera correcta la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) de acuerdo a objetivos establecidos a nivel estatal y se
vean reflejados de manera clara las Unidades Responsables del Programa
(ITJ, COLTLAX y SECODUVI).
Dicha MIR deberá considerar actividades e indicadores generales que
permitan medir la evolución del programa. Asimismo, debe cumplir con la
lógica vertical para asegurar que se cumpla la relación causa- efecto con
la finalidad de ser una herramienta que permita diseñar, organizar,
ejecutar, seguir, evaluar y mejorar el programa.
Es necesario la planeación de evaluaciones externas que permitan medir
el desempeño y la evolución del mismo.

X.

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Acuerdo por el que se establece los Lineamientos para el
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
PRONAPRED



Anexo único del convenio específico de adhesión para el
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
PRONAPRED



Árbol de objetivos



Árbol de problemas



Avances en el cumplimiento de las metas



Bases del PNPSVD e instalación de la Comisión Intersecretarial



Convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyos a
las entidades federativas en el marco del PRONAPRED



Fichas Técnicas de los Indicadores



Fichas Técnicas de los proyectos



Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados



Instituto Nacional de Estadística y Geografía



Matriz de Indicadores para Resultados



Modelo de Términos de Rerencia para la Evaluación Específica del
Desempeño 2014-2015



Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala 2011-2016



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018



Presupuesto de Egresos de la Federación 2015



Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia 2014-2018



Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia



Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
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XI.

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
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Nombre de la instancia evaluadora:

El Colegio de Tlaxcala, A.C.

Nombres del evaluador

Dr. Alfredo Alfonso Nava Moralesa

Nombre de la Unidad Administrativa Jefe de la Unidad Técnica de la
responsable de dar seguimiento a la evaluación de desempeño de la
evaluación

Secretaría de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Tlaxcala
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ANEXOS
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ANEXO 1 MIR

Nombre del Programa Programa Nacional de Prevención del Delito
Modalidad
Dependencia / Entidad Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación Evaluación Específica de Desempeño
Año de la Evaluación 2015

FIN

PROPOSITO

COMPONENT
ES

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Contribuir para
Incrementar la
corresponsabilid
ad de la
ciudadanía y
actores sociales,
mediante la
disminución al
índice de
violencia y
delincuencia.
Disminuir los
índices de
violencia y
delincuencia en
los Municipios de
Tlaxcala y
Calpulalpan.

Puntaje de
Proyectos
Implementados
para la
disminución al
índice de
violencia y
delincuencia.

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

la
ciudadanía
viva en un
ambiente de
paz
tranquilidad
y armonía.

Porcentaje de
Beneficiarios a
través de la
capacitación de
los Municipios de
Tlaxcala y
Calpulalpan

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

1.-Capacitación
en
Emprendimientos
Socio
Productivos, para
reducir los
grupos de
vulnerabilidad,

Porcentaje de
Capacitaciones
en
Emprendimientos
Socio Productivos.

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

La Cultura y
el arte sean
herramientas
de
Construcción
de entorno
estables en
los
Municipios
de Tlaxcala y
Calpulalpan.
Las Mujeres y
Jóvenes
capacitados
sean
productivos
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otorgada.

ACTIVIDADES

2.-Capacitación
a la Ciudadanía
en
Conocimientos
Culturales para
favorecer la
convivencia y la
seguridad,
otorgada.
1.1 Impartición
de Cursos para
la aceptación de
Roles
conductuales.
1.2
Imparticiónde
Capacitación de
formación de
competencias
Psicosociales de
Parentalidad
Positiva.
2.1 Orientación a
través de cursos
de actitudes
vocacionales

Porcentaje de
Capacitaciones
en Formación en
Conocimientos
Culturales

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

Detectar
actitudes
violentas y
canalizarlas.

Porcentaje de
Cursos impartidos
de Roles
conductuales

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

Aceptación
de Roles
conductuale
s

Porcentaje de
Capacitaciones
de
ParentalidadPositi
va, realizadas

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

Disminuir la
desintegraci
ón Familiar.

Porcentaje de
cursos impartidos
de actitudes
vocacionales.

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

2.2 Impartición
de Cursos en
conocimiento de
actitudes
violentas.

Porcentaje de
Cursos en
Conocimientos de
actitudes
violentas,
impartidos.
Porcentaje de
Talleres de
Prevención de
Adicciones,
impartidos

http://nosmuevelapaz.gob.
mx

Tlaxcaltecas
con
actitudes
vocacionale
s.
Que la Niñez
Tlaxcalteca
no sea
maltratada.

2.3 Impartición
de Talleres de
Prevención de
Adicciones.
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Para evitar
desarrollar
esa adicción
en los
jóvenes
Tlaxcaltecas
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ANEXO 2 FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES

Nombre del Programa Programa Nacional de Prevención del Delito
Modalidad
Dependencia / Entidad Gobierno del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable
Tipo de Evaluación Evaluación Específica de Desempeño
Año de la Evaluación 2015

FIN
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Alineación2
Programa:
Subprograma:
Dependencia:
Proyecto

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Contribuir para
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
Incrementar la
Marco Lógico3.1.2
correspo corresponsabilidad de la
Fin X
Propósi Compon Activida
nde el
ciudadanía y actores
to
ente
d
indicado sociales, mediante la
r 3.1.1
disminución al índice de
violencia y delincuencia.
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Objetivo Ponderado
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:
1
Nombre del
3.2.1.1
indicador 3.2.1.2
Dimensión del
Eficacia
indicador 3.2.1.3
Definición del indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Absoluto

Puntaje de Proyectos
Implementados para la
disminución al índice de
violencia y delincuencia.
Tipo de indicador para
Estratégico
resultados 3.2.1.4
Medir Puntaje de Proyectos Implementados para la
disminución al índice de violencia y delincuencia.
Unidad de medida
Puntaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Puntaje de Proyectos Implementados para la
disminución al índice de violencia y delincuencia.

Frecuencia de
medición 3.2.1.10

Anual

565775

Mujeres 3.2.1.11.3

604161

Desagregación
geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad
3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Total
3.2.1.11.4

Serie de Información Disponible 3.2.1.12
Información disponible
Reporte de INEGI 2010
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
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Nombre 3.2.3.1

José de la Luz Tomas Arturo

Área
3.2.3.4

Apellido paterno

Sánchez

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno Domínguez

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Correo
electrónico 3.2.3.6

Dirección
Administrativa
Director
46 6 15 27

arturo161220@hotmail.com

Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
NO
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Alta
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor 3.2.4.2.2
3.2.4.2.1
Indica Numerador
dor
(absoluto) 3.2.4.2.2.2
(relati
vo)

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Periodo al que
corresponde el
valor 3.2.4.2.3

3.2.4.2.2.1

2014

0

104

Al termino del
ejercicio

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Página http://nosmuevelapaz.org.mx Año 2014 Acciones del ejercicio 2014
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 75-50
amarillo 3.2.4.3.2

Umbral amarillo - rojo

50-76

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016

70

Al
termino
del
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ejercici
o
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2014

0

104

0

0
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0

3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo
Valor 3.2.4.6.2
3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Al
termino
del
ejercici
o

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

70

Al
termino
del
ejercici
o

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1

Medios de verificación 3.2.5.3

PPIDIV
D
Puntaje de Proyectos Implementados para la
disminución al índice de violencia y delincuencia.
http://nosmuevelapaz.gob.mx

Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

PUNTAJE
Estatal

Descripción de la variable
3.2.5.2

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6

Anual
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Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Estadística
15 de enero del siguiente año.

PROPÓSITO
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

Alineación2
Programa:
Subprograma:

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Dependencia:
Proyecto

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Disminuir los índices de
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
violencia y delincuencia
Marco Lógico3.1.2
correspo en los Municipios de
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
Tlaxcala y Calpulalpan.
to X
ente
d
indicado
r 3.1.1
Objetivo Ponderado
100.00
%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:
2
Nombre del
3.2.1.1
indicador 3.2.1.2

Dimensión del
indicador 3.2.1.3

Eficienci
a

Porcentaje de Beneficiarios
a través de la capacitación
de los Municipios de
Tlaxcala y Calpulalpan
Tipo de indicador para
Estratégico
3.2.1.4
resultados
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Definición del
indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Mide el Porcentaje de Beneficiarios a través de la
capacitación de los Municipios de Tlaxcala y Calpulalpan
Relativo
Unidad de medida
Porcentaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Desagregación
geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

Beneficiarios que se les impartió la capacitación/
Beneficiarios estimados para la capacitación X 100
Frecuencia de
medición 3.2.1.10

Anual

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Disponible 3.2.1.12

Serie de Información
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
José de la Luz Tomas Arturo

X

Área
3.2.3.4

Apellido paterno

Sánchez

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno Domínguez

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Correo
electrónico 3.2.3.6

arturo161220@hotmail.com

Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
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Dirección
Administrativa
Director
46 6 15 27

Programa Nacional de Prevención del Delito

Meta
acumulable

NO

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor 3.2.4.2.2
3.2.4.2.1
Indica Numerador
dor
(absoluto) 3.2.4.2.2.2
(relati
vo)

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Periodo al que
corresponde el
valor 3.2.4.2.3

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde amarillo 3.2.4.3.2

Umbral amarillo - rojo
3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3
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2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo
Valor 3.2.4.6.2
3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1
(Ejemplo
frecuen
cia
trimestral
)
Periodo
2
Periodo
3

100

39590

39590

Al
termino
del
ejercici
o

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1

BIC

Descripción de la variable

Beneficiarios que se les impartió la capacitación

3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

REGISTROS DE BENEFICIARIOS
Beneficiarios
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Anual
Registros Administrativos de la Secretaria de
Gobierno
Al termino del Ejercicio

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)
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Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable

BEC X
100
Beneficiarios estimados para la capacitación X 100

3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

REGISTROS DE BENEFICIARIOS
Beneficiarios
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Anual
Registro Administrativo
Al termino del Ejercicio
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COMPONENTE 1
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

Alineación2
Programa:
Subprograma:

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Dependencia:
Proyecto

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Capacitación en
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
Emprendimientos Socio
Marco Lógico3.1.2
correspo Productivos, para reducir
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
los grupos de
to
ente x
d
indicado vulnerabilidad, otorgada.
r 3.1.1
Objetivo Ponderado
41.17%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:

3

C-01

3.2.1.1

Dimensión del
Eficacia
indicador 3.2.1.3
Definición del indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Desagregación

Relativos

Nombre del
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de
Capacitaciones en
Emprendimientos Socio
Productivos.
Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir las Capacitaciones en Emprendimientos
Socio Productivos
Unidad de medida
Porcentaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Capacitaciones en Emprendimientos Socio
Productivos, otorgadas/
Capacitaciones en Emprendimientos Socio
Productivos, programadas X100
Frecuencia de
Anual
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geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

medición 3.2.1.10

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Serie de Información Disponible 3.2.1.12
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
José de la Luz Tomas Arturo

X

Área3.2.
3.4

Apellido paterno

Sánchez

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno Domínguez

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Correo
electrónico 3.2.3.6

Dirección
Administrativa
Director
46 52050 Ext. 32071

arturo161220@hotmail.com

Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
Si
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor

Periodo al que

3.2.4.2.2
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3.2.4.2.1

Indica
dor
(relati
vo)

Numerador
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

corresponde el
valor 3.2.4.2.3

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 115%-90%
3.2.4.3.2
amarillo

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
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Periodo

Valor

3.2.4.6.2

3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

100

87

87

Al
termino
del
ejercici
o

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CESP
O
Capacitaciones en Emprendimientos Socio
Productivos, otorgadas
Registros de las Capacitaciones
Capacitaciones
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Anual
Registros Administrativos
Al termino del Ejercicio

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CESPP
Capacitaciones en Emprendimientos Socio
Productivos, programadas
Registros de las Capacitaciones
Capacitaciones
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Anual
Registros Administrativos
Al termino del Ejercicio
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COMPONENTE 2
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

Alineación2
Programa:
Subprograma:

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Dependencia:
Proyecto

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Capacitación a la
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
Ciudadanía en
Marco Lógico3.1.2
correspo Conocimientos Culturales Fin
Propósi Compon Activida
nde el
para favorecer la
to
ente x
d
indicado convivencia y la
r 3.1.1
seguridad, otorgada.
Objetivo Ponderado
58.83%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:

4

C-02

3.2.1.1

Dimensión del
Eficacia
indicador 3.2.1.3
Definición del indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Desagregación

Relativos

Nombre del
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de
Capacitaciones en
Formación en
Conocimientos Culturales
Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir Porcentaje de Capacitaciones en Formación
en Conocimientos Culturales
Unidad de medida
Porcentaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Capacitaciones en Conocimientos Culturales,
otorgadas/
Capacitaciones en Conocimientos Culturales,
programadas X100
Frecuencia de
Anual
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geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

medición 3.2.1.10

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Serie de Información Disponible 3.2.1.12
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
José de la Luz Tomas Arturo

X

Área3.2.
3.4

Apellido paterno

Sánchez

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno Domínguez

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Correo
electrónico 3.2.3.6

Dirección
Administrativa
Director
46 52050 Ext. 32071

arturo161220@hotmail.com

Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
Si
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor

Periodo al que

3.2.4.2.2
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3.2.4.2.1

Indica
dor
(relati
vo)

Numerador
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

corresponde el
valor 3.2.4.2.3

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 115%-90%
3.2.4.3.2
amarillo

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
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Periodo

Valor

3.2.4.6.2

3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

100

279

279

Al
termino
del
Ejercicio

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CCC
O
Capacitaciones en Conocimientos Culturales,
otorgadas
Registros de las Capacitaciones
Capacitaciones
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Anual
Registros Administrativos
Al termino del Ejercicio

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CCCP
Capacitaciones en Conocimientos Culturales,
programadas
Registros de las Capacitaciones
Capacitaciones
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Anual
Registros Administrativos
Al termino del Ejercicio
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ACTIVIDAD 1.1
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

Alineación2
Programa:
Subprograma:

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Dependencia:
Proyecto

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Impartición de Cursos
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
para la aceptación de
Marco Lógico3.1.2
correspo Roles conductuales.
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
to
ente
dX
indicado
r 3.1.1
Objetivo Ponderado
17.65%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:
5
A-1.1
Nombre del
3.2.1.1
indicador 3.2.1.2
Dimensión del
indicador 3.2.1.3
Definición del
indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Desagregación
geográfica 3.2.1.9

Porcentaje de Cursos
impartidos de Roles
conductuales
Eficacia
Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir Porcentaje de Cursos impartidos de Roles conductuales
Relativo

Unidad de medida

Porcentaje

3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Cursos Impartidos de Roles conductuales,
otorgados /
Cursos Impartidos de Roles conductuales,
programados X 100
Frecuencia de
Trimestral
3.2.1.10
medición
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Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad
3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Serie de Información Disponible 3.2.1.12
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
AgustínOrcar

X

Área3.2.

Despacho

3.4

Apellido paterno

Villordo

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno González

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Secretario
Particular
46 50900 Ext. 1419

Correo
electrónico 3.2.3.6
Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
SI
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor

Periodo al que

3.2.4.2.2
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3.2.4.2.1

Indica
dor
(relati
vo)

Numerador
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

corresponde el
valor 3.2.4.2.3

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 105%-90%
3.2.4.3.2
amarillo

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
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Periodo

Valor

3.2.4.6.1

Indicador
3.2.4.6.2.1(relativo)

(según la
frecuencia

3.2.4.6.2

Numerador
3.2.4.6.2.2(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

42.67%

32

75

Periodo
2

57.33%

43

75

Al
termino
del
Trimestr
e
Al
termino
del
Trimestr
e

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CIRC
O
Cursos Impartidos de Roles conductuales,
otorgados
Registro de Cursos
CURSOS
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

ICTP
Cursos Impartidos de Roles conductuales,
programados X 100
Registro de Cursos
CURSOS
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7

Trimestral
Registros Administrativos
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Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Al termino del Trimestre

ACTIVIDAD 1.2
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Alineación2
Programa:
Subprograma:
Dependencia:
Proyecto

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Impartición de
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
Capacitación de
Marco Lógico3.1.2
correspo formación de
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
competencias
to
ente
d X
indicado Psicosociales de
r 3.1.1
Parentalidad Positiva.
Objetivo Ponderado
23.52%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:
6
A-1.2
Nombre del
3.2.1.1
indicador 3.2.1.2

Dimensión del
indicador 3.2.1.3
Definición del
indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la

Porcentaje de
Capacitaciones de
Parentalidad Positiva,
realizadas
Eficacia
Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir Porcentaje de Capacitaciones de ParentalidadPositiva,
realizadas
Relativo
Unidad de medida
Porcentaje
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meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Desagregación
geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

Capacitaciones de Parentalidad Positiva,
realizadas/
Capacitaciones Parentalidad Positiva,
programadas X 100
Frecuencia de
Trimestral
3.2.1.10
medición

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Disponible 3.2.1.12

Serie de Información
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
AgustínOrcar

X

Área3.2.

Despacho

3.4

Apellido paterno

Villordo

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno González

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Secretario
Particular
46 50900 Ext. 1419

Correo
electrónico 3.2.3.6
Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
SI
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2
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3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor 3.2.4.2.2
3.2.4.2.1
Indica Numerador
dor
(absoluto) 3.2.4.2.2.2
(relati
vo)

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Periodo al que
corresponde el
valor 3.2.4.2.3

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 105%-90%
amarillo 3.2.4.3.2

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4
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2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo
Valor 3.2.4.6.2
3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

50.00%

6

12

Periodo
2

50.00%

6

12

Al
termino
del
Trimestr
e
Al
termino
del
Trimestr
e

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CPPR
Capacitaciones de Parentalidad Positiva,
realizadas/
Registro de Capacitaciones
CAPACITACIONES
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3

CPPP
Capacitaciones Parentalidad Positiva,
programadas X 100
Registro de Capacitaciones
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Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CAPACITACIONES
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

ACTIVIDAD 2.1
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Alineación2
Programa:
Subprograma:
Dependencia:
Proyecto

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo
Orientación a través de
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
cursos de actitudes
Marco Lógico3.1.2
correspo vocacionales.
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
to
ente
dX
indicado
r 3.1.1
17.65%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:
7
A-2.1
Nombre del
3.2.1.1
indicador 3.2.1.2
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impartidos de actitudes
vocacionales.
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Dimensión del
indicador 3.2.1.3
Definición del
indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Eficacia

Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir Porcentaje de cursos impartidos de actitudes
vocacionales.
Relativo
Unidad de medida
Porcentaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Desagregación
geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

Cursos de actitudes vocacionales, impartidos /
Cursos de actitudes vocacionales, programados X
100
Frecuencia de
Trimestral
medición 3.2.1.10

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Serie de Información Disponible 3.2.1.12
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
AgustínOrcar

X

Área3.2.

Despacho

3.4

Apellido paterno

Villordo

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno González

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

Correo
electrónico 3.2.3.6
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Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
SI
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor 3.2.4.2.2
3.2.4.2.1
Indica Numerador
dor
(absoluto) 3.2.4.2.2.2
(relati
vo)

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Periodo al que
corresponde el
valor 3.2.4.2.3

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 105%-90%
3.2.4.3.2
amarillo

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2
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2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo
Valor 3.2.4.6.2
3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador
(relativo)

3.2.4.6.2.1

Numerador
(absoluto)

3.2.4.6.2.2

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

10.30%

14

136

Periodo
2

89.70%

122

136

Al
termino
del
Trimestr
e
Al
termino
del
Trimestr
e

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable

CAVI
Cursos de actitudes vocacionales, impartidos /

3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

Registro de Cursos
Cursos
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1

CAVP
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Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

Cursos de actitudes vocacionales, programados X
100
Registro de Cursos
Cursos
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

ACTIVIDAD 2.2
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Alineación2
Programa:
Subprograma:
Dependencia:
Proyecto

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Impartición de Cursos en
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
conocimiento de
Marco Lógico3.1.2
correspo actitudes violentas.
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
to
ente
dX
indicado
r 3.1.1
Objetivo Ponderado
20.59%
Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
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Orden:

8

3.2.1.1

Dimensión del
indicador 3.2.1.3
Definición del
indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

A-2.2

Nombre del
indicador 3.2.1.2

Porcentaje de Cursos en
Conocimientos de actitudes
violentas, impartidos.
Eficacia
Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir Porcentaje de Cursos en Conocimientos de actitudes
violentas, impartidos.
Relativo
Unidad de medida
Porcentaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Desagregación
geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

Cursos en Conocimientos en actitudes violentas,
impartidos /
Cursos en Conocimientos en actitudes violentas,
programados X 100
Frecuencia de
Trimestral
3.2.1.10
medición

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Disponible 3.2.1.12

Serie de Información
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
AgustínOrcar

X

Área3.2.

Despacho

3.4

Apellido paterno

Villordo

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5

Apellido materno González

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3
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Correo
electrónico 3.2.3.6
Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
SI
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor 3.2.4.2.2
3.2.4.2.1
Indica Numerador
dor
(absoluto) 3.2.4.2.2.2
(relati
vo)

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Periodo al que
corresponde el
valor 3.2.4.2.3

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 105%-90%
amarillo 3.2.4.3.2

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.5.3

2011
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3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo
Valor 3.2.4.6.2
3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador
(relativo)

3.2.4.6.2.1

Numerador
(absoluto)

3.2.4.6.2.2

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

31.43%

33

105

Periodo
2

68.57%

72

105

Al
termino
del Mes
Al
termino
del Mes

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

CCAV
I
Cursos en Conocimientos en actitudes violentas,
impartidos /
Registro de Cursos
CURSOS
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1

CCAV
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Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

P
Cursos en Conocimientos en actitudes violentas,
programados X 100
Registro de Cursos
CURSOS
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre

ACTIVIDAD 2.3
Datos de Identificación1
Eje Rector:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Alineación2
Programa:
Subprograma:
Dependencia:
Proyecto

4. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
1. Gobierno
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
1.3.9. Otros

1. Democracia Participativa y Estado de Derecho.
11. Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y
Trasparente.
5. Secretaria de Gobierno
Programa Nacional de Prevención del Delito

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Objetivo Impartición de Talleres de Marque el nivel del objetivo en la Matriz de
al que
Prevención de
Marco Lógico3.1.2
correspo Adicciones.
Fin
Propósi Compon Activida
nde el
to
ente
dX
indicado
r 3.1.1
Objetivo Ponderado
20.59%
Indicador 3.2
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Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden:
9
A-2.3
Nombre del
3.2.1.1
indicador 3.2.1.2
Dimensión del
indicador 3.2.1.3
Definición del
indicador 3.2.1.5
Tipo valor de la
meta3.2.1.6
Método de
cálculo 3.2.1.7

Porcentaje de Talleres de
Prevención de Adicciones,
impartidos
Eficacia
Tipo de indicador para
Gestión
resultados 3.2.1.4
Medir Porcentaje de Talleres de Prevención de Adicciones,
impartidos
Relativo
Unidad de medida
Porcentaje
3.2.1.8

Numera
dor
Denomin
ador
Estatal

Desagregación
geográfica 3.2.1.9
Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad

Talleres de Prevención de Adicciones, impartidos
Talleres de Prevención de Adicciones,
Programados X 100
Frecuencia de
Trimestral
3.2.1.10
medición

3.2.1.11.1

Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total
3.2.1.11.4

Disponible 3.2.1.12

Serie de Información
Información disponible
3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1
Califica
ción 3.2.2.2

Clarid
ad

Relevan
cia 3.2.2.1.2

3.2.2.1.1

No
cumple
Cumple
parcialm
ente
Cumple

Econo
mía

Monitoreabl
e3.2.2.1.4

3.2.2.1.3

Adecu
ado

Aporte
marginal

3.2.2.1.5

3.2.2.1.6

X

X

X

X

X

Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1
AgustínOrcar

X

Área3.2.

Despacho

3.4

Apellido paterno

Villordo

Puesto

3.2.3.2

3.2.3.5
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Apellido materno González

Teléfon
o 3.2.3.7

3.2.3.3

46 50900 Ext. 1419

Correo
electrónico 3.2.3.6
Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Meta
SI
acumulable

Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Regular

3.2.4.1.1

Factibilidad de la Media
meta 3.2.4.1.3
Línea base 3.2.4.2
Año
Valor 3.2.4.2.2
3.2.4.2.1
Indica Numerador
dor
(absoluto) 3.2.4.2.2.2
(relati
vo)

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Periodo al que
corresponde el
valor 3.2.4.2.3

3.2.4.2.2.1

Justificación línea base 3.2.4.2.4
Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor 3.2.4.3.1
Umbral verde 115%-90%
amarillo 3.2.4.3.2

Umbral amarillo - rojo

89% - 80%

3.2.4.3.3

Meta sexenal 3.2.4.4
Año
Valor 3.2.4.4.2
3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador
3.2.4.4.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.4.3

2016
Metas intermedias 3.2.4.5
Año
Valor 3.2.4.5.2
3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)
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Denominador
3.2.4.5.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
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3.2.4.5.3

2011
3.2.4.5.1.1

2012
3.2.4.5.1.2

2013
3.2.4.5.1.3

2014
3.2.4.5.1.4

2015
3.2.4.5.1.5

2016
3.2.4.5.1.6

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo
Valor 3.2.4.6.2
3.2.4.6.1
(según la
frecuencia

Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

de medición)

Denominador
3.2.4.6.2.3 (universo
de cobertura)

Periodo
al que
corresp
onde el
valor
3.2.4.6.3

Periodo
1

57.90%

22

38

Periodo
2

42.10%

16

38

Al
termino
del
Trimestr
e
Al
termino
del
Trimestr
e

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable

TPAI
Talleres de Prevención de Adicciones, impartidos

3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

Registro de Talleres
Talleres
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7

Trimestral
Registros Administrativos
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Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Al termino del Trimestre

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables
existan)

Nombre 3.2.5.1
Descripción de la variable
3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3
Unidad de medida 3.2.5.4
Desagregación geográfica

TPAP
Talleres de Prevención de Adicciones,
Programados X 100
Registro de Talleres
Talleres
Estatal

3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6
Método de recopilación de
datos 3.2.5.7
Fecha de disponibilidad de
la información 3.2.5.8

Trimestral
Registros Administrativos
Al termino del Trimestre
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Evaluación Específica de Desempeño

El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tlaxcala
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