Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala

Evaluación Específica de
Desempeño
Programa Nacional de
Prevención del Delito
(PRONAPRED) para el Estado de
Tlaxcala
2016

0

Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala

Evaluación Específica de Desempeño
Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala
Ejercicio fiscal 2016

Programa Anual de Evaluación 2017

El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Gobierno del Estado de Tlaxcala

Coordinación General:
Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Planeación y Finanzas
Consulte el catálogo de publicaciones en:
http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/

La elaboración de esta publicación estuvo a
cargo de El Colegio de Tlaxcala, y la Dirección
Técnica de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado de Tlaxcala.
Evaluación Específica de Desempeño al Programa
Nacional de Prevención del Delito para el Estado
de Tlaxcala 2016

1

Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala

ÍNDICE

PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 3
I.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN ......................................................................... 6
1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 6
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 6

II.

METODOLOGÍA ............................................................................................... 7

III.

ANTECEDENTES .............................................................................................. 11

IV.

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA ......................................................... 17

V.

RESULTADOS/PRODUCTOS ........................................................................... 19
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .................................................................. 19
2. ALIENACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 ... 30
3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ............... 33
4. INDICADORES DE RESULTADOS Y GESTIÓN ............................................... 37
5. AVANCE DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE METAS (ANÁLISIS DE LOS
PROYECTOS) ......................................................................................................... 52
6. RESULTADOS ................................................................................................... 74
7. VALORACIÓN ................................................................................................ 76
8. COBERTURA ................................................................................................... 77

VI.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ........................... 82

VII.

CONCLUSIONES ............................................................................................ 83

1. FORTALEZAS ................................................................................................... 83
2. RETOS Y RECOMENDACIONES .................................................................... 84
3. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ............. 85
VIII.
IX.

VALORACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO DE PRONAPRED ...................... 89
FUENTES DE INFORMACIÓN ......................................................................... 93

X.
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA
EVALUACIÓN ........................................................................................................... 96
XI.

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO .................................................... 97

XII.

ANEXOS .......................................................................................................... 98

ANEXO 1. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016...................... 98
ANEXO 2. RESUMEN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS ................... 100

2

Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala

PRESENTACIÓN
Durante las últimas décadas, el gobierno federal ha impulsado la
implementación de un modelo de cultura organizacional denominada
Gestión para Resultados (GpR), que consiste en dar atención prioritaria a
los resultados más que centrarse en el proceso de ejecución del gasto.
Este enfoque en la administración de recursos públicos, busca eficientar la
asignación del gasto, por ello un componente fundamental de este
modelo es el Presupuesto basado en Resultados (PbR), que consiste en la
asignación objetiva de recursos en base a información sobre los resultados
obtenidos por los programas y acciones de gobierno.
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una herramienta de la
Gestión para Resultados (GpR), mediante el cual se realiza una valoración
objetiva del desempeño de los programas y acciones gubernamentales.
El SED está basado en dos grandes pilares: el seguimiento y la evaluación.
El primero consiste en la verificación del desempeño de los programas a
través de la medición del cumplimiento de sus objetivos respecto a las
metas planteadas.
Por su parte, la evaluación consiste en el análisis sistemático y objetivo de
los programas para determinar su eficacia y eficiencia, así como su
congruencia respecto de la planeación nacional, el impacto generado en
la población y el análisis de su sostenibilidad.
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GpR
PbR

SED
Evaluación

Seguimiento

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En el ámbito del SED, y con la finalidad de evaluar los programas y
acciones gubernamentales de manera objetiva, se realizan evaluaciones
externas llevadas a cabo por expertos en la materia.
La evaluación permite la identificación de fortalezas y buenas prácticas,
así como de aspectos susceptibles de mejora en la acción gubernamental
y, por lo tanto, eleva la calidad de programas y mejora la toma de
decisiones para la asignación del gasto público.
El artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), establece que, la evaluación del desempeño, se
realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de
objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos
federales.
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Para ello, cada año se emite el Programa Anual de Evaluación (PAE), el
cual cuenta con los siguientes objetivos: 1:
•

Determinar, los tipos de evaluación y las evaluaciones que se
aplicarán a los fondos y programas presupuestarios ejecutados en el
ejercicio fiscal 2016.

•

Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los
fondos y programas presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal
2016.

•

Articular los resultados de las evaluaciones de los fondos y programas
presupuestarios ejecutados en el ejercicio fiscal 2016, como
elemento relevante del Presupuesto Basado en Resultados y del
Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño del Estado de Tlaxcala.

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.
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.

1

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Programa Anual de Evaluación 2017. Revisado en el
siguiente sitio web: http://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Peri52-2a2016.pdf
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I.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

1. OBJETIVO GENERAL
Mostrar una valoración concreta del desempeño del Programa Nacional
de Prevención del Delito ejercicio 2016, de acuerdo con la información
proporcionada por las Dependencias y Entidades responsables de su
ejecución.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados
durante el ejercicio fiscal 2016, mediante el análisis de los indicadores
de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las
evaluaciones externas y otros documentos del programa.
2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) en 2016, respecto de años
anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
3. Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la
planeación sectorial y nacional.
4. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los
programas derivados de las evaluaciones externas.
5. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los
programas.
6. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los
programas.
7. Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de
recursos. Identificando para ello el registro de operaciones y los
mecanismos de reporte de avance y rendición de cuentas.
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II.

METODOLOGÍA

La Evaluación Específica de Desempeño del Programa Nacional de
Prevención del Delito para el ejercicio 2016 se realizó con base al “Modelo
de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño”

2

emitida por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala.
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete de la
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, organización y
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 cuatro 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

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala.
Diciembre, 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño. Recuperado
de: evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/mtdr/TdR_EED.docx
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2. Resultados/Productos
Esta sección está compuesta de los siguientes temas:
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.
Alineación a la política de planeación nacional, estatal y sectorial
Se describe de manera clara el vínculo de los objetivos del Programa con
los objetivos establecidos en los documentos rectores de planeación
estatal y nacional.
Indicadores de resultados y gestión.
En este apartado se seleccionará un máximo de cinco indicadores de
resultados y un máximo de cinco indicadores de gestión, privilegiando el
análisis de aquellos que cuentan con datos disponibles en el tiempo de
manera que sea posible evaluar su evolución.
Cada uno de los indicadores analizados contará con la siguiente
información:
•

Nombre

•

Definición

•

Sentido del indicador

•

Método de cálculo

•

Unidad de medida
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•

Frecuencia de medición

•

Año base del indicador

•

Meta del indicador 2016

•

Valor del indicador en el ejercicio fiscal 2016

•

Valor inmediato anterior

•

Avances anteriores (sólo si cuenta con la información)

•

Gráfica

Avance de indicadores y análisis de metas
Se realizará un análisis de los indicadores respecto de sus metas para el
ejercicio fiscal 2016. 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.
Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos)
En este apartado se incluye una revisión de los resultados relevantes que
provengan de evaluaciones externas que aporten información sobre el
desempeño del Programa.
Valoración
Se incluirán las observaciones más destacadas sobre los indicadores
seleccionados, así como una valoración de los hallazgos identificados.
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.
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3. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Se llevará a cabo un análisis de los aspectos susceptibles de mejora
derivados de evaluaciones externas anteriores, describiendo el porcentaje
de avance de los mismos.
4. 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:
•

Fortalezas

•

Retos y Recomendaciones

•

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
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III.

ANTECEDENTES

Durante los últimos años se ha registrado un incremento en la violencia y la
delincuencia en México, por lo que el diseño de políticas públicas que
permitan disminuir la frecuencia, gravedad y sus repercusiones ha cobrado
gran importancia. Para ello, el Gobierno Federal implementó el Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PNPSVD), el cual tiene como fin “fortalecer los factores de protección
para la prevención social de la violencia y la delincuencia e incidir en las
causas y los factores que la generan, buscando propiciar la cohesión
comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, en coordinación con los
tres órdenes de gobierno, los poderes de la unión, la sociedad civil
organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía” 3.
El PNPSVD establece cuatro objetivos específicos:
•

Objetivo específico 1. Incrementar la corresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su
participación y desarrollo de competencias.

•

Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la
delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.

•

Objetivo

específico

3.

Generar

entornos

que

favorezcan

la

convivencia y seguridad ciudadana.
•

Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades institucionales
para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales /
delegacionales, entidades federativas y federación.

3

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Diario Oficial de la
Federación. 30 de abril de 2014.
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Asimismo, el PNPSVD reconoce que es tarea del Estado procurar la
seguridad como derecho 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.
Aunado a la implementación del PNPSVD, se creó el Programa Nacional
de Prevención del Delito (PRONAPRED) con la finalidad de focalizar los
esfuerzos de prevención del delito en aquellos territorios que concentran
poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad frente a la violencia y la
delincuencia. Con éste Programa se busca conjuntar la participación del
Gobierno Federal, Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones y, de
esta manera trabajar de manera coordinada en 69 municipios, cinco
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siete zonas
metropolitanas y una zona conurbada 4.
En la siguiente tabla se muestra el subsidio que recibió cada entidad y sus
demarcaciones provenientes del PRONAPRED para el ejercicio de 2016.
Presupuesto original por Entidad Federativa
Entidad
Aguascalientes

Monto por Entidad
21,496,085.61

Baja California

90,889,311.32

Baja California Sur

20,776,743.44

Demarcación

Monto asignado

Aguascalientes

21,496,085.61

Mexicali

27,870,590.56

Tijuana

63,018,720.76

La Paz

20,776,743.44

4

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas
en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Diario Oficial de la Federación. 15 de febrero de
2016.

12

Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala

Entidad
Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Monto por Entidad
29,285,112.55

50,439,829.17

98,044,628.06

53,098,938.82

41,372,706.99

Demarcación
Campeche

14,510,799.01

Carmen

14,774,313.54

Tapachula

17,966,791.12

Comitán de Domínguez

13,159,993.80

Tuxtla Gutiérrez

19,313,044.25

Chihuahua

28,887,242.87

Guadalupe y Calvo

14,864,555.25

Hidalgo del parral

11,621,482.75

Juárez

42,671,347.19

Saltillo

21,450,580.02

Acuña
Zona Metropolitana de
La Laguna
Colima

13,253,999.00

Manzanillo

15,596,838.15

Tecomán

11,218,832.25

Álvaro Obregón

20,618,529.34

Cuauhtémoc
Distrito Federal

111,235,108.79

Guanajuato

Guerrero

55,839,307.25

79,776,718.89

149,326,095.76

Hidalgo

28,585,682.49

Jalisco

93,646,935.76

México

139,416,670.64

18,394,359.80
14,557,036.59

8,586,336.00

Gustavo A. Madero

32,538,447.50

Iztapalapa

40,905,459.95

Venustiano Carranza
Durango

Monto asignado

Durango
Zona Metropolitana de
La Laguna
Celaya
Guanajuato

8,586,336.00
19,050,587.67
36,788,719.58
21,043,334.23
9,636,858.76

San Luis de la Paz

12,961,166.51

León

36,135,359.39

Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bra
vo
IgualaCocula

73,871,512.72

Zihuatanejo de Azueta

15,259,958.17

Chilapa de Álvarez

16,435,176.35

Pachuca de Soto

15,214,579.44

Tulancingo de Bravo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Ecatepec de Morelos

13,371,103.05

49,615,476.61

Nezahualcóyotl

33,475,313.15
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Entidad

Michoacán

Monto por Entidad

18,744,067.29

Toluca

23,239,552.98

Metepec

14,342,260.61

Apatzingán

13,577,484.80

Lázaro Cárdenas

11,941,844.09

Morelia

28,201,622.10

Zamora

14,658,504.75

Uruapan

18,199,924.83

Cuautla
Zona Metropolitana de
Cuernavaca
Tepic
Zona Metropolitana de
Monterrey
Oaxaca de Juárez
San Juan Bautista Tuxte
pec
Puebla

16,379,749.95

60,939,947.39

Atlixco

12,865,545.05
15,854,034.75

48,654,950.55

Tehuacán
Zona metropolitana de
Querétaro
Benito Juárez
Othón P . Blanco

15,394,986.65

86,579,380.57

63,428,348.16

Nayarit

17,161,709.65

Nuevo León

69,046,257.15

Oaxaca

29,000,493.02

Querétaro
Quintana Roo

51,195,041.98

Solidaridad
San Luis Potosí

38,704,812.65

Sinaloa

66,078,759.85

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Monto asignado

Valle de Chalco

Morelos

Puebla

Demarcación

61,844,793.21

36,505,149.92

110,604,654.76

47,048,598.21
17,161,709.65
69,046,257.15
14,844,378.13
14,156,114.89
32,220,367.59

48,654,950.55
26,130,900.35
9,669,154.98

Ciudad Valles

13,778,851.73

San Luis Potosí

24,925,960.92

Ahome

19,864,092.46

Culiacán

46,214,667.39

Cajeme

22,302,131.02

Hermosillo

25,423,188.96

Guaymas

14,119,473.23

Cunduacán

12,858,630.98

Centro

23,646,518.94

Nuevo Laredo

20,133,521.70

Reynosa

18,474,219.35

Victoria

17,939,798.32

Tampico

16,405,802.63

Río Bravo

14,150,086.38

Matamoros

23,501,226.38
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Entidad

Monto por Entidad

Tlaxcala

12,386,750.32

Veracruz

Zacatecas
3.5% gastos
indirectos y de
operación
Total

Monto asignado

Tlaxcala
Zona metropolitana de
Veracruz
Xalapa

12,386,750.32

Minatitlán

13,485,224.11

20,942,953.34

Mérida

20,942,953.34

45,405,737.10

Fresnillo
Zona metropolitana de
Zacatecas

17,640,314.58

63,066,229.38

Yucatán

Demarcación

31,432,840.28
18,148,164.99

27,765,422.52

70,535,911.46

70,535,911.46

$2,015,311,756.00

$2,015,311,756.00

Fuente: Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa
Nacional de Prevención del Delito.

El PRONAPRED otorga subsidios para el desarrollo de programas y acciones
en materia de seguridad ciudadana en el marco del PNPSVD. El enfoque
preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia 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.
•

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

personas

generadoras

de

violencia,

y

para

evitar

la

revictimización.
El PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala se implementó en 2013, 2014 y
2015 para los Municipios de Tlaxcala y Calpulalpan; mientras que en el
ejercicio de 2016 únicamente se contempló al Municipio de Tlaxcala. Por
ésta razón, tanto las metas del Programa, como su presupuesto y
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cobertura presentan una disminución considerable en su último periodo
de operación. En la siguiente gráfica se presenta el presupuesto asignado
durante el periodo de 2013 a 2016.
Presupuesto de PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala
(presupuesto original en millones de pesos)

$40.00
Millones de pesos

$35.00

$35.20

$35.55

$34.82

$30.00
$25.00
$20.00
$12.39

$15.00
$10.00
$5.00
$-

2013

2014

2015

2016

Fuente: elaboración propia con información de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
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IV.

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre del Proyecto: Programa Nacional de Prevención del Delito
Dependencia y Entidad responsable de su ejecución: 5. Secretaría de
Gobierno
Año de ejecución: 2016
Recursos del subsidio autorizado y ejercido 2016:
Monto del Subsidio asignado al
Estado de Tlaxcala

5

Monto del Subsidio Modificado

$ 12,386,750.32

6

Monto del Subsidio

$ 10,767,809.72

Ejercido

7

$ 10,767,809.72

Alineación Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional I. México en Paz.
Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de Seguridad Pública.
Alineación al Programa Estatal de Desarrollo 2011-2016
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
5

Convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco
del Programa Nacional de Prevención del Delito.
6
Convenio modificatorio al convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
7
Reporte contable. Programa Nacional de Prevención del Delito 2016. Dirección de Contabilidad
Gubernamental. Secretaría de Finanzas. Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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seguimiento y evaluación, para recuperar valores ciudadanos y
resarcir el tejido social.
Resumen Narrativo de la MIR
Nivel de la MIR

Objetivos

Fin

Contribuir para Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y
actores sociales, mediante la disminución de los índices de violencia y
delincuencia.

Propósito

Disminuir los índices de violencia y delincuencia en el Municipio de
Tlaxcala.

Componentes

1.-Diagnóstico integral sobre los factores de riesgo existente en el
Municipio y en el Estado Tlaxcala, realizado.
2.-Capacitación en emprendimientos socio productivos,
favorecer la convivencia y la seguridad, otorgada.

para

3.-Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad
ciudadana en los Gobiernos Municipales/ Delegacionales, realizadas
Actividades

1.1 Elaboración de estudio en materia de violencia y delincuencia.
2.1 Impartición de actividades formativas sobre parentalidad positiva y
de equidad de genero
2.2 Capacitación de talleres en actividades formativas culturales con
contenidos de prevención social de la violencia y la delincuencia.
2.3 Capacitación y apoyos en oficios socio productivos e iniciativas
productivas.
2.4 Impartición de cursos de prevención y atención de la violencia y
discriminación en el ámbito escolar.
2.5 Atención psicológica a víctimas de violencia y delitos de alto
impacto y sus familias para prevenir problemas de salud.
3.1 Elaboración de campaña de comunicación de resultados
obtenidos con los proyectos de prevención.
3.2 Implementación de metodologías de evaluación de resultados de
acciones de prevención social.
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V.

RESULTADOS/PRODUCTOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Gobierno Federal, como responsable de guiar la política pública de
prevención social de la violencia y la delincuencia en el país, busca que
se articulen las diferentes acciones que en esta materia llevan a cabo las
entidades federativas, municipios y delegaciones. Derivado de lo anterior,
surge el PNPSVD y, a su vez, el PRONAPRED. Éste último, contribuye al
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PNPSVD mediante el
otorgamiento de subsidios para el desarrollo y aplicación de programas y
acciones en materia de seguridad ciudadana, priorizando aquellos con
enfoque preventivo de la violencia y delincuencia.
El PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala tiene identificada como
problemática central a resolver “Altos índices de violencia y delincuencia
en el Municipio de Tlaxcala”. Asimismo, en el árbol de problemas del
Programa se identifica tanto el origen de la problemática central como sus
principales consecuencias.
A continuación, se presenta el árbol de problemas en el que se señalan las
causas y efectos del problema central. Ello, conforme a lo establecido en
la Metodología de Marco Lógico.
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Fuente: información proporcionada por los responsables del Programa.

A partir del árbol de problemas, los operadores del Programa elaboraron
el árbol de objetivos identificando los medios, objetivo y fines. En el árbol
de objetivos se identifica como objetivo “Disminuir los índices de violencia
y delincuencia en el Municipio de Tlaxcala”.
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Fuente: información proporcionada por los responsables del Programa.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de
2016 señala que el PRONAPRED a nivel federal contó con recursos
8

autorizados por $2,015,311,756.00 . Para la distribución de los recursos entre
las entidades federativas y sus municipios se consideró la cobertura
territorial de las instituciones de seguridad pública, incidencia delictiva y

8

Anexo 19. Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
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9

población beneficiada. A partir de ello, el Estado de Tlaxcala recibió
recursos por $12,386,750.32; los cuales fueron designados únicamente para
el Municipio de Tlaxcala. Sin embargo, durante el ejercicio 2016, el
Programa sufrió una reducción del 13% sobre el presupuesto aprobado,
por lo que efectivamente se ejercieron $10,767,809.73 para la realización
de las acciones en materia de seguridad ciudadana.

Fuente: elaboración propia con información de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito y su modificación.

En la siguiente tabla se muestra la evolución del presupuesto original del
PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala, el cual se vio disminuido en 65% y
con la reducción del 13% que se presentó en el ejercicio 2016, el
presupuesto del Programa disminuye hasta 69% respecto a los tres
ejercicios anteriores. Esto se debe, principalmente, a que en el ejercicio de
2016 sólo se consideran proyectos en el Municipio de Tlaxcala, mientras
9

Anexo 1 del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional para la Prevención del Delito. Diario Oficial de la Federación 15
de febrero de 2016.
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que, en 2013, 2014 y 2015 se incluían proyectos del Municipio de
Calpulalpan.
En la siguiente gráfica se presentan los presupuestos asignados a los
Municipios de Tlaxcala y Calpulalpan durante el periodo comprendido
entre 2013 y 2016; así como la modificación presupuestal correspondiente
al último ejercicio.
Monto de Susidio Asignado al Estado de Tlaxcala proveniente
de PRONAPRED
(millones de pesos)
$40

Millones de pesos

$35
$30
$25

$17.38

$17.38

$17.09

$20

65%

$15
$10

$17.81

$18.16

$17.73

$5
$0

2013

2014
Tlaxcala

2015

69%

$12.39

$10.77

2016

2016 Modificado

Calpulalpan

Fuente: elaboración propia con información de Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Los recursos para la realización de los programas y acciones en materia de
seguridad pública provenientes de PRONAPRED son transferidos al Estado
de Tlaxcala con base en lo estipulado en el Convenio de Coordinación y
Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en
el marco del PRONAPRED, el cual es celebrado entre la Secretaría de
Gobernación y el Gobierno del Estado.
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Una vez que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala
cuenta con los recursos, éstos son transferidos a los entes ejecutores con
previo Convenio de Colaboración y Ejecución de Recursos Federales: El
Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; y Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI).
Los entes ejecutores son los responsables de realizar todas las acciones
necesarias para que los recursos sean ejercidos bajo los principios de
control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos
públicos federales.
En el siguiente diagrama se muestra el proceso que sigue la Entidad para
la transferencia y ejercicio de recursos.
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Fuente: elaboración propia con base en el Convenio de Coordinación y Adhesión y Convenios de
Colaboración y Ejecución de Recursos Federales.

Todas las acciones a realizar en el ejercicio fiscal están señaladas de
manera específica en el Anexo Único del Convenio de coordinación y
adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en
el marco del PRONAPRED. Dicho Anexo Único establece los objetivos,
acciones, beneficiarios estimados y montos estimados a los que se sujetará
el ejercicio de los recursos otorgados al Estado de Tlaxcala.
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Los recursos transferidos por PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala
durante el 2016 fueron ejercidos de acuerdo con los objetivos y estrategias
determinados en el PNPSVD; asimismo, se atendió la problemática
específica del Municipio de Tlaxcala. Con base en lo estipulado en el
Anexo Único del Convenio de Coordinación y Adhesión para el
Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del
PRONAPRED, los proyectos aprobados para ejercer los recursos incluyen las
siguientes acciones:
•

Elaboración o actualización de un diagnóstico integral.

•

Formación o capacitación continua del personal y equipos técnicos.

•

Formación y/o capacitación de redes comunitarias formadas para
su participación en proyectos de contraloría social.

•

Inicio o continuidad de proyectos de mediación comunitaria.

•

Funcionamiento durante todo el ejercicio 2016 de los centros
comunitarios, implementando acciones de prevención en los
mismos.

•

Proyectos impulsados y operados por la comunidad, sustentables y
generadores

de

cohesión

comunitaria, a

través

de

huertos

comunitarios, cooperativas, entre otros.
•

Proyectos

de

prevención

con

universidades

o

instituciones

académicas.
•

Implementación del sistema de georreferenciación básico o
georreferenciación de incidencia delictiva, factores de riesgo y
actividades PRONAPRED.

•

Implementación, sistematización y evaluación de al menos cuatros
estratégicos 2016:
o Estrategia de intervención de fortalecimiento de ambientes
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familiares a través de la crianza positiva.
o Estrategia de Intervención en el ámbito escolar “Escuelas de
Paz”
o Estrategia

de

Intervención

socio-productiva

para

adolescentes y jóvenes.
o Estrategia para la Prevención de Adicciones
o Estrategia de Intervención de Recuperación de Espacios
Públicos
o Estrategia de atención a víctimas de violencia y delincuencia
o Estrategia para prevenir la violencia y delincuencia a través
de la creación artística y deportiva.
•

Evaluación de proyectos y difusión de las acciones de prevención.

•

Proyectos de prevención terciaria:
o Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley
o Adolescentes y jóvenes en centros de internamiento
o Población en reclusión y sus familias
o Estrategias para mujeres víctimas de la violencia y sus familias

Asimismo, todos los proyectos seleccionados cumplen con elementos
mínimos que se consideran indispensables para el logro de los objetivos del
Programa, los cuales están establecidos en los “Criterios técnicos de
10

aprobación de los proyectos locales y batería mínima 2016” . Dichos
criterios técnicos representan una guía sobre los requisitos que deben
cumplir los programas y acciones a fin de cumplir con las metas de reducir
la proclividad de que la ciudadanía sea víctima de violencia y
delincuencia en los territorios de intervención. Además de considerar los
10

Secretaría de Gobernación. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia
(PNPSVD). Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). Batería Mínima 2016. “Criterios técnicos de
aprobación de los proyectos locales y batería mínima 2016”.
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requisitos antes mencionadas del Anexo Único, los criterios técnicos
también contemplan los siguientes:
•

Los diagnósticos deberán ser entregados a la Subsecretaría, previo a
la concertación, incluyendo un análisis de las problemáticas
presentes en el territorio e información proveniente de diagnósticos
participativos.

•

Los programas locales deberán:
o Responder a las problemáticas identificadas en el diagnóstico
integral 2016.
o Cubrir los primeros 4 objetivos específicos del PNPSVD.
o Incluir por lo menos 3 tipos de prevención (social, comunitaria,
psicosocial, situacional, policía de proximidad).
o Atender como mínimo a dos poblaciones prioritarias (Niños/as,
Adolescentes, Jóvenes y Mujeres).
o Destinar al menos el 30% del recurso a proyectos de
prevención terciaria, procurando dar continuidad a los
proyectos realizados en años anteriores.
o Incorporar al Anexo Único al menos 4 de las 7 estrategias de
prevención establecidas por la Subsecretaría de Prevención y
Participación

Ciudadana

y

realizar

la

estrategia

de

evaluación con las directrices y lineamientos que proporcione
la SPPC.
o La suma de la infraestructura financiada no puede superar el
35% del recurso asignado al municipio o delegación.
o Los proyectos fuera de polígono aplican únicamente en casos
de movilidad segura, población penitenciaria y/o proyectos
metropolitanos

(deben
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capacitación de equipos técnicos y evaluación).
o Los proyectos fuera de polígono no pueden superar el 20% del
recurso asignado al municipio.
o No se permite la compra de vehículos motorizados, alarmas,
botones de pánico, cámaras de video vigilancia.
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2. ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
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
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.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

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.
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Fuente: Plan Sectorial de Gobernación 2013-2018.

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

Plan Estatal de Desarrollo 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.
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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 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.
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala

Derivado de lo anterior, el Programa se encuentra claramente alineado a
los objetivos establecidos tanto a nivel nacional como sectorial y estatal.
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3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
El PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala cuenta con una Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), la cual está integrada por un objetivo
Fin y un Propósito; así como tres Componentes y ocho Actividades. Cada
uno de los niveles de la MIR cuenta con un indicador para medir el
avance en las metas establecidas. Asimismo, los trece indicadores que
considera la MIR contemplan metas claramente definidas para el ejercicio
2016.
En el Anexo 1 se presenta la MIR del Programa correspondiente al ejercicio
2016.
Derivado del análisis de la MIR con base en la Metodología de Marco
Lógico (MML), se identificaron diversas áreas de mejora en sus objetivos e
indicadores.
Análisis de la lógica vertical:
•

Las Actividades 2.1, 2.2 y 2.3; así como las Actividades 3.1 y 3.2 no
representan las acciones necesarias y suficientes, es decir, que éstas
actividades por si solas no producen sus respectivos Componentes.
Por lo que es necesario replantear las actividades descritas en éste
nivel de la MIR.

•

En el nivel de Componente se incluyen los siguientes:
1. Diagnóstico integral sobre los factores de riesgo existente en el
Municipio y en el Estado Tlaxcala, realizado.
2. Capacitación en emprendimientos socio productivos, para
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favorecer la convivencia y la seguridad, otorgada.
3. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad
ciudadana

en

los

Gobiernos

Municipales

/

Delegacionales,

realizadas.
Los objetivos de Componentes señalan, de manera muy específica,
algunos de los bienes o servicios que proporciona el Programa. Sin
embargo, conforme a lo establecido en la MML, los Componentes
deben ser los bienes o servicios necesarios para el logro del Propósito
sin dejar de lado ningún Componente.
Derivado

de

ello,

se

recomienda

plantear

objetivos

de

Componentes que engloben los bienes y servicios llevados a cabo
(en el caso del PRONAPRED, proyectos de acciones preventivas
señalados en el Anexo Único del Convenio de Coordinación y
Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del PRONAPRED).
Componentes MIR 2016

Propuesta de Componentes

Diagnóstico integral sobre los factores de

Diagnóstico integral sobre los factores de

riesgo existente en el Municipio y en el

riesgo existente en el Municipio y en el

Estado Tlaxcala, realizado

Estado Tlaxcala realizado

Capacitación en emprendimientos socio

Capacitación (cursos, talleres y demás

productivos,

actividades formativas) al personal, redes

para

favorecer

la

convivencia y la seguridad, otorgada

comunitarias

y

personas

interesadas,

otorgada
Fortalecer las capacidades institucionales

Proyectos

para la seguridad ciudadana en los

culturales; impulsados y operados por la

Gobiernos Municipales / Delegacionales,

comunidad; sustentables y generadores

realizadas

de cohesión comunitaria; y de atención
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Componentes MIR 2016

Propuesta de Componentes
terciaria) y campañas de difusión para la
prevención de la violencia, realizados

Fuente: elaboración propia

Con base en la modificación de los Componentes deberán
establecerse las actividades pertinentes para la generación de los
mismos. Ello, considerando los procesos internos para la realización
de las capacitaciones y proyectos integrales.
•

Por su parte, el objetivo de Propósito “Disminuir los índices de
violencia y delincuencia en el Municipio de Tlaxcala” no cumple
con la sintaxis establecida en la MML para éste nivel de la MIR:
Población o área de enfoque + Verbo en presente + Resultado logrado

Se recomienda modificar la redacción del objetivo de Propósito
conforme lo señalado anteriormente.
Propóosito MIR 2016
Disminuir

los

índices

de

Propuesta de Propósito

violencia

y

delincuencia en el Municipio de Tlaxcala.

•

El Municipio de Tlaxcala disminuye sus
índices de violencia y delincuencia

El nivel de Fin señala como objetivo “Contribuir para incrementar la
corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales, mediante la
disminución de los índices de violencia y delincuencia”, el cual
representa un objetivo superior al que contribuye el Programa. Sin
embargo, éste únicamente hace referencia al Objetivo 1 del
PNPSVD, aun cuando las acciones ejecutadas por el Programa
contribuyen

a

los

cuatro

objetivos

documento.
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Asimismo, éste objetivo no corresponde al objetivo 2.2 “Prevención
del Delito y Participación Social” del Plan Estatal de Desarrollo (PED)
2011-2016 con el que se encuentra alineado el PRONAPRED.
Se sugiere replantear el objetivo para dicho nivel de la MIR a fin de
que indique de manera específica a que objetivo estatal contribuye
el Programa.
Fin MIR 2016
Contribuir

para

Propuesta de Fin

incrementar

la

Contribuir a diseñar y operar un sistema

corresponsabilidad de la ciudadanía y

de prevención social del delito, brindando

actores sociales, mediante la disminución

un impulso decidido a la participación

de los índices de violencia y delincuencia

social en su seguimiento y evaluación,
para recuperar valores ciudadanos y
resarcir

el

tejido

social

mediante

la

implementación de proyectos integrales
para la prevención social de la violencia y
la delincuencia.
Fuente: elaboración propia

•

A partir de las áreas de oportunidad identificadas en el análisis de la
lógica vertical, es posible decir que la MIR no cumple con las
relaciones de causalidad establecidas en la MML. Ya que, las
Actividades

deben

ser las

necesarias

y suficientes

para la

producción de los Componentes; mientras que los Componentes
deben ser los necesarios para el logro del Propósito; y a su vez, el
Propósito debe contribuir al logro de un objetivo superior señalado
en el nivel de Fin.
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y GESTIÓN
Con el fin de realizar el análisis de los indicadores de resultados y gestión se
seleccionaron siete de los indicadores de la MIR. Ello, tomando en cuenta
la disponibilidad de información de ejercicios anteriores, privilegiando los
indicadores que se conservan en la MIR 2016 de años anteriores; así como
el sentido del indicador.
La MIR 2016 presenta diversas modificaciones con respecto a la MIR 2015;
año de la última evaluación a la que fue sometida el Programa. De los 13
indicadores que integran la MIR 2016, únicamente los indicadores de Fin
“Puntaje de proyectos implementados para la disminución al índice de
violencia y delincuencia” y Componente 2 “Porcentaje de capacitaciones
en emprendimientos socio productivos, otorgada” se conservan de años
anteriores. Mientras que los once indicadores restantes sufrieron alguna
modificación o son completamente nuevos, por lo que no existe
información que permita comparar su comportamiento.
Es importante resaltar que la MIR del Programa es modificada en cada
ejercicio fiscal a fin de adaptarla al tipo de proyectos aprobados, ya que
cambian año con año de acuerdo con los “Lineamientos para el
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
Programa Nacional de Prevención del Delito”. Esto debido a que los
proyectos o acciones a desarrollar por el Programa dependen de las
necesidades

estatales,

del

presupuesto

otorgado

y

las

acciones

aprobadas en el Convenio de Colaboración y Adhesión, por tal motivo no
es posible realizar una evaluación del desempeño del Programa a partir
del análisis del comportamiento de sus indicadores.
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Fuente: elaboración propia

A continuación, se presentan los indicadores seleccionados para su
análisis:
Nivel de la MIR

Objetivos

Indicadores

Fin

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

Disminuir los índices de violencia y
delincuencia en el Municipio de
Tlaxcala.

Porcentaje de Beneficiarios a
través de la capacitación en el
Municipio de Tlaxcala.

Componentes

Actividades

2.-Capacitación en
emprendimientos socio productivos,
para favorecer la convivencia y la
seguridad, otorgada.
3.-Fortalecer las capacidades
institucionales para la seguridad
ciudadana en los Gobiernos
Municipales/ Delegacionales,
realizadas
2.1 Impartición de actividades
formativas sobre parentalidad
positiva y de equidad de genero
2.3 Capacitación y apoyos en
oficios socio productivos e iniciativas
productivas.
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Porcentaje de capacitaciones
en emprendimientos socio
productivos, otorgada.
Porcentaje de Fortalecer las
Capacidades institucionales
para la seguridad ciudadana en
los Gobiernos Municipales
/Delegaciones, realizada.
Porcentaje de actividades
formativas sobre parentalidad
positiva y de equidad de
género, otorgada.
Porcentaje de capacitación en
oficios socio productivos e
iniciativas productivas, otorgada.
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3.2 Implementación de
metodologías de evaluación de
resultados de acciones de
prevención social.

Porcentaje de Implementación
de metodologías de evaluación
de resultados de acciones de
prevención social, realizada.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2016, proporcionada por los responsables del Programa

NIVEL DE 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 considera ésta
información.
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 2016: 17
Valor del indicador 2016: 17
Valor inmediato anterior (2015): 70
Avances anteriores (2014): 104
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Proyectos implementados para la disminución al índice de
violencia y delincuencia
Número de proyectos

120
104

100
80

70

60
40
20
0

17
2014

2015

2016

Proyectos implementados
Fuente: elaboración propia

La MML determina que, para el nivel de Fin de la MIR, es necesario
establecer un indicador estratégico que mida el grado de cumplimiento
de los objetivos de las políticas públicas. No obstante, el indicador “Puntaje
de proyectos implementados para la disminución al índice de violencia y
delincuencia” corresponde a un indicador de gestión al limitarse a indicar
el número de proyectos implementados.
El indicador de Fin no mide una dimensión importante del objetivo
establecido, ya que el número de proyectos implementados no brinda
información relevante sobre los resultados obtenidos en el incremento de la
corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales. Por ello, es
necesario establecer un indicador que permita medir el impacto
alcanzado en el objetivo superior al cual contribuye el Programa.
Derivado de lo anterior, el presente indicador no cumple con las
características de relevancia y adecuado, conforme a lo señalado en la
MML. De igual manera, no se cumple con la característica de claridad
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debido a que el nombre del indicador no está acorde con el método de
cálculo al no corresponder a un puntaje, sino a una sumatoria.
En la siguiente tabla se muestran las características con las que debe
cumplir el indiciador:
Nivel
de la
MIR

F

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

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

No
Cumple

No
cumple

Cumple

Cumple

No
cumple

Fuente: elaboración propia

NIVEL DE PROPÓSITO
Nombre del indicador: Porcentaje de beneficiarios a través de la
capacitación en el Municipio 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 considera ésta
información.
Método de Cálculo:
�

Beneficiarios que se les impartió la capacitación
� *100
Beneficiarios estimados para la capacitación

Unidad de medida: Porcentaje
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Frecuencia de medición del indicador: Anual
Año base del indicador: La ficha técnica del indicador no considera ésta
información.
Meta del indicador 2016: 100% considerando 63,367 beneficiarios
Valor del indicador 2016: 100%
Valor

inmediato

anterior:

No

aplica,

el

indicador

presenta

una

modificación con respecto al indicador del ejercicio 2015, ya que antes se
consideraba a los beneficiarios de los Municipios de Tlaxcala Calpulalpan.
Avances anteriores: No aplica, el indicador presenta una modificación
con respecto al indicador del ejercicio 2015, ya que antes se consideraba
a los beneficiarios de los Municipios de Tlaxcala Calpulalpan.
En la ficha técnica del indicador, tanto el nombre como la definición
presentan una discrepancia con el indicador incluido en la MIR, ya que en
ésta última únicamente se hace mención al Municipio de Tlaxcala,
mientras que en la ficha técnica se incluye al Municipio de Calpulalpan. Es
necesario realizar las modificaciones pertinentes a fin de que la
información se presente de manera correcta.
Por otro lado, el indicador establecido para el nivel de Propósito no
permite medir el desempeño del Programa en cuanto el logro del objetivo
para el cual fue creado. Ello se debe a que el porcentaje de beneficiarios
capacitados con respecto a los estimados no proporciona información
sobre la variación en los índices de violencia y delincuencia en el
Municipio de Tlaxcala. Además de que dicho indicador corresponde a un
indicador de gestión en lugar de un indicador estratégico, por lo que no
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cumple con la MML.
Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el indicador no observa las
características de relevancia y adecuado, en las que se determina que el
indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo;
así como aportar una base suficiente para evaluar el desempeño del
Programa, respectivamente.
En la siguiente tabla se muestran las características con las que debe
cumplir el indiciador:
Nivel
de la
MIR

P

Indicador

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Porcentaje de
beneficiarios a través de
la capacitación en el
Municipio de Tlaxcala y
Calpulalpan

Cumple

No
cumple

Cumple

Cumple

No cumple

Fuente: elaboración propia

Finalmente, es necesario mencionar que el indicador fue modificado con
respecto al del ejercicio anterior; por ésta razón no es posible realizar un
análisis sobre su desempeño.
NIVEL DE COMPONENTE
COMPONENTE 2
Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitaciones en emprendimientos
socio productivos, otorgada.
Definición: Medir las capacitaciones en emprendimiento socio productivos.
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Sentido del indicador: La ficha técnica del indicador no considera ésta
información.
Método de Cálculo:
Capacitaciones en emprendimientos socio productivos, otorgadas

�Capacitaciones en emprendimientos socio productivos, 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 2016: 100% considerando 129 capacitaciones
Valor del indicador 2016: 100%
Valor inmediato anterior: 100% considerando 87 capacitaciones
Avances anteriores: 100%
La ficha técnica señala que la frecuencia de medición del indicador es
anual; sin embargo, para el nivel de Componente se recomienda que la
periodicidad máxima sea semestral.
En cuanto al desempeño mostrado por el indicador, durante los ejercicios
de 2015 y 2016 se han alcanzado las metas al 100%.
En la siguiente tabla se muestran las características con las que debe
cumplir el indiciador:
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Nivel
de la
MIR

C2

Indicador
Porcentaje de
capacitaciones en
emprendimientos socio
productivos, otorgada

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar, el indicador correspondiente al Componente 2
“Capacitación en emprendimientos socio productivos, para favorecer la
convivencia

y

la

seguridad,

otorgada”

cumple

con

todas

las

características establecidas en la MML. Ello se debe a que brinda
información necesaria sobre el avance del objetivo para el cual fue
establecido, además de ser inequívoco sobre lo que se busca medir, poder
obtener la información a un precio razonable y verificable.
COMPONENTE 3
Nombre

del

Indicador:

Porcentaje

de

fortalecer las

capacidades

institucionales para la seguridad ciudadana en los Gobiernos Municipales /
Delegaciones, realizada.
Definición: Medir las capacidades institucionales para la seguridad
ciudadana en los Municipios.
Sentido del indicador: La ficha técnica del indicador no considera ésta
información.
Método de Cálculo:
Capacidades institucionales para la seguridad ciudadana, realizada

�Capacidades institucionales para la seguridad ciudadana, programada � ∗ 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 2016: 100% considerando 3 capacidades
Valor del indicador 2016: 100%
Valor inmediato anterior: No aplica, el indicador es de nueva creación.
Avances anteriores: No aplica
La frecuencia de medición del indicador es anual; sin embargo, para este
nivel de la MIR se recomienda que la periodicidad máxima sea semestral.
De acuerdo con lo señalado en la MML, el indicador cumple con las
características establecidas para la medición del objetivo de este nivel de
la MIR:
Nivel
de la
MIR

C3

Indicador

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Porcentaje de fortalecer
las capacidades
institucionales para la
seguridad ciudadana en
los Gobiernos
Municipales /
Delegaciones, realizada

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fuente: elaboración propia

Debido a que el indicador es de nueva creación y no existe información
de años anteriores, no fue posible realizar un análisis sobre su desempeño.
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NIVEL DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 2.1
Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades formativas sobre
parentalidad positiva y de equidad de género, otorgada.
Definición: Medir porcentaje de impartición de actividades formativas
sobre parentalidad positiva.
Sentido del indicador: La ficha técnica del indicador no considera ésta
información.
Método de Cálculo:
Impartición de actividades formativas sobre parentalidad positiva y equidad de género, otorgada
�∗
Impartición de actividades formativas sobre parentalidad positiva y equidad de género, programadas

�

Unidad de medida: Porcentaje

100

Frecuencia de medición del indicador: Otro periodo
Año base del indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador 2016: 100% considerando 19 actividades formativas
Valor del indicador 2016: 100%
Valor inmediato anterior: No aplica, el indicador sufrió una modificación
con respecto al ejercicio de 2015, ya que en dicho año únicamente se
consideraban las actividades formativas sobre parentalidad positiva.
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Avances anteriores: No aplica
En la ficha técnica del indicador, el rubro de definición no hace mención
de las actividades formativas de equidad de género, por lo que se debe
agregar la información completa.
En cuanto a la frecuencia de medición del indicador se señala otro
periodo; conforme a la MML se sugiere, para el nivel de Actividad, que la
medición se realice al menos una vez al trimestre.
Asimismo, conforme a la Metodología, el indicador cumple con las
siguientes características para medir el objetivo para el que fue creado:
Nivel
de la
MIR

Indicador

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

A2.1

Porcentaje de
actividades formativas
sobre parentalidad
positiva y de equidad de
género, otorgada

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fuente: elaboración propia

Debido a que el indicador fue modificado con respecto al del ejercicio
anterior, no es posible analizar su desempeño.
ACTIVIDAD 2.3
Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitación y apoyos en oficios
socio productivos e iniciativas productivas, otorgada.
Definición: Medir porcentaje de capacitación y apoyos en oficios socio
productivos e iniciativas productivas.
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Sentido del indicador: La ficha técnica del indicador no considera ésta
información.
Método de Cálculo:
Capacitación y apoyos en oficios socio productivos e iniciativa productiva, otorgada
�∗
Capacitación y apoyos en oficios socio productivos e iniciativa productiva, programada

�

Unidad de medida: Porcentaje

100

Frecuencia de medición del indicador: Otro periodo
Año base del indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
Meta del indicador 2016: 100% considerando 19 capacitaciones
Valor del indicador 2016: 100%
Valor inmediato anterior: No aplica, el indicador es de nueva creación.
Avances anteriores: No aplica
La frecuencia de medición del indicador señala otro periodo; sin
embargo, para éste nivel de la MIR se recomienda que la frecuencia
máxima sea trimestral.
El presente indicador cumple con las características establecidas para los
indicadores en la MML:
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Nivel
de la
MIR

A2.3

Indicador
Porcentaje de
capacitación y apoyos
en oficios socio
productivos e iniciativas
productivas, otorgada

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fuente: elaboración propia

El indicador es de nueva creación y no se cuenta con información de
años anteriores, por lo que no es posible analizar su desempeño.
ACTIVIDAD 3.2
Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación de metodologías de
evaluación de resultados de acciones de prevención social, realizada.
Definición: Medir porcentaje de implementación de metodologías de
evaluación del

programa municipal/ delegacional

de prevención,

realizada.
Sentido del indicador: La ficha técnica del indicador no considera ésta
información.
Método de Cálculo:
Evaluación de resultados de la implementación de acciones de prevención social, realizada
�∗
Evaluación de resultados de la implementación de acciones de prevención social, programada

�

Unidad de medida: Porcentaje

100

Frecuencia de medición del indicador: Otro periodo
Año base del indicador: La ficha técnica del indicador no cuenta con la
información.
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Meta del indicador 2016: 100% considerando 2 proyectos de evaluación
Valor del indicador 2016: 100%
Valor inmediato anterior: No aplica, el indicador es de nueva creación.
Avances anteriores: No aplica
En la ficha técnica del indicador se señala como frecuencia de medición
otro periodo; sin embargo, para el nivel de Actividad se recomienda que
la frecuencia máxima de medición sea trimestral.
Es importante señalar, que el indicador cumple con las características
señaladas en la MML:
Nivel
de la
MIR

A3.2

Indicador

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Porcentaje de
implementación de
metodologías de
evaluación de resultados
de acciones de
prevención social,
realizada

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fuente: elaboración propia

El indicador es de nueva creación y no se cuenta con información de
años anteriores, por lo que no es posible analizar su desempeño.
En el Anexo 2 se presenta el resumen de los indicadores seleccionados, la
información con la que cuenta su ficha técnica; así como las
características de los indicadores.
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5. AVANCE DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE METAS (ANÁLISIS DE LOS
PROYECTOS)
Debido a que la MIR correspondiente al ejercicio 2016 se modificó
sustancialmente en comparación con la MIR 2015, no se cuenta con
información suficiente de todos los indicadores para realizar un análisis del
avance en las metas establecidas. Se recomienda dar continuidad a los
objetivos e indicadores establecidos, en la medida de lo posible, a fin de
contar con información para medir el desempeño del Programa y permita
enfocarlo hacia la mejora.
Con base en la información proporcionada por los responsables del
Programa,

se

identificó

que

todos

los

indicadores

alcanzaron

satisfactoriamente sus metas establecidas para el ejercicio 2016. En la
siguiente tabla se muestran las metas de los indicadores seleccionados en
la presente evaluación.
Metas de los indicadores seleccionados
Nivel
de la
MIR

Indicadores

Fin
Propósito
Compo
nentes

Puntaje de
proyectos
implementados
para la
disminución al
índice de
violencia y
delincuencia.
Porcentaje de
beneficiarios a
través de la
capacitación en
el Municipio de
Tlaxcala.
2. Porcentaje de
capacitaciones
en
emprendimientos

Frecuencia
de
medición

Meta
2014

Meta
2015

Avance
2015

Meta
2016

Avance
2016

Anual

104
puntaje

70
puntaje

70
puntaje

17
puntaje

17
puntaje

Anual

ND

ND

ND

100 %

100 %

Anual

ND

100%

100%

100%

100%
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Nivel
de la
MIR

Indicadores
socio productivos,
otorgada.

Actividades

3. Porcentaje de
fortalecer las
capacidades
institucionales
para la seguridad
ciudadana en los
gobiernos
municipales
/delegaciones,
realizada.
2.1 Porcentaje de
actividades
formativas sobre
parentalidad
positiva y de
equidad de
género,
otorgada.
2.3 Porcentaje de
capacitación en
oficios socio
productivos e
iniciativas
productivas,
otorgada.
3.2 Porcentaje de
implementación
de metodologías
de evaluación de
resultados de
acciones de
prevención
social, realizada.

Frecuencia
de
medición

Meta
2014

Meta
2015

Avance
2015

Meta
2016

Avance
2016

Anual

ND

ND

ND

100%

100%

Otro
periodo

ND

ND

ND

100%

100%

Otro
periodo

ND

ND

ND

100%

100%

Otro
periodo

ND

ND

ND

100%

100%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los responsables del programa.
ND: Información no disponible, ya que el indicador no se incluía en la MIR.

De la tabla anterior, únicamente es posible observar que la meta del
indicador de Fin se ha reducido 83% desde el ejercicio 2014 (año base) en
el que se presentaron 104 proyectos implementados para la disminución al
índice de violencia y delincuencia. La disminución en el número de
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proyectos

a

implementar

está

relacionada

con

las

restricciones

presupuestarias a las que se enfrentó el Programa durante los ejercicios
2015 y 2016, al ver sus recursos reducidos en 65% con respecto al año 2014.
Adicionalmente, en el periodo 2016, el Programa sólo realizó proyectos en
el Municipio de Tlaxcala; mientras que en los dos ejercicios anteriores se
incluía al Municipio de Calpulalpan.
Asimismo, en el ejercicio 2016, el Programa sufrió una reducción del 13%
sobre el monto del subsidio asignado al Estado de Tlaxcala, a pesar de
esto se logró cumplir al 100% todas las metas de los indicadores. Sin
embargo, esta situación puede traducirse en que el proceso de
determinación de metas se realiza de manera laxa o, bien, no se reflejan
en la MIR las afectaciones a las metas derivadas de adecuaciones
presupuestales. Esto se debe a que las afectaciones presupuestales tienen
un efecto negativo en el logro de las metas y, por ende, es indispensable
establecer metas con base en resultados o impactos. Por ello, se
recomienda realizar una revisión al proceso de determinación de las
metas cuando existan modificaciones sobre los recursos asignados al
Programa.
Es importante señalar que las metas deben estar orientadas a mejorar de
forma significativa los resultados e impacto del Programa, es decir, las
metas planteadas no sólo deben ser factibles de alcanzar, sino ser
retadoras.
ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS
Con el objetivo de contar con elementos para evaluar el desempeño del
PRONAPRED; así como el uso y ejecución de los recursos otorgados al
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Estado de Tlaxcala se realizó un análisis de la información proporcionada
en cuanto a las acciones que reflejan el quehacer del Programa.
Municipio: Tlaxcala
Polígono: 2903301_14

6

7

8

Realización de 20 talleres de
cine documental/debate
El programa tiene por objetivo
crear seres humanos integrales
a través de la sistematización
e innovación de la educación
artística con las competencias
digitales colaborativas
comunitarias
Realización de 6 talleres de
capacitación de oficios con la
temática de elaboración de
paneles solares
En seguimiento a las labores
de 2014-15, talleres de
capacitación en materia de

63367

200,000.00

-

200,000.00

25

25

375,000.00

48,978.31

326,021.69

1

30

300,000.00

-

300,000.00

1

625

250,000.00

-

250,000.00

1

200

500,000.00

-

500,000.00

18

2000

850,000.00

-

850,000.00

6

60

200,000.00

-

200,000.00

12

120

277,590.32

-

277,590.32
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Monto final

5

1

Reducción

4

Modelo de intervención que
promueve la crianza positiva
Fomentar competencias
culturales y artísticas en
adolescentes y jóvenes
orientadas a construir y/o
fortalecer la cultura de paz y
mejorar las pautas de
convivencia pacífica

Monto
asignado

3

Total de
beneficiarios

2

Cantidad

Descripción

1

La actualización del
diagnóstico integral se realiza
para llevar a cabo un
seguimiento continuo y
actualización de datos que
informan sobre los factores de
riesgo existentes en el
municipio y en el estado de
Tlaxcala.
Apoyo y capacitación a
promotores comunitarios
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400,000.00

-

400,000.00

6

30

700,000.00

-

700,000.00

1

125

250,000.00

-

250,000.00

1

400

400,000.00

-

400,000.00

Reducción

Monto final

Total de
beneficiarios
400

Monto
asignado

Cantidad

Descripción

1

equidad de género

9

10

11

12

Con el fin de fortalecer la
actividad realizada en 2015
en escuelas primarias, se
implementará un proyecto de
intervención para inclusión
escolar y convivencia en el
ámbito educativo en 3
escuelas primarias públicas
del polígono del Municipio de
Tlaxcala
Es un modelo que busca
prevenir factores de riesgo y
proporcionar factores de
protección a 30 mujeres
jóvenes y adultas (víctimas de
violencia)
Fomentar competencias
culturales y artísticas en niños y
niñas orientadas a construir
y/o fortalecer la cultura de
paz y mejorar las pautas de
convivencia pacífica.
Ampliación de cobertura de
la actividad realizada en 2015
en escuelas primarias,
proyecto de intervención en
escuelas secundarias con la
finalidad de generar la
participación a través de una
ruta juvenil para la
convivencia escolar en 2
escuelas

13

Agenda cultura

12

1200

528,160.00

68,982.35

459,177.65

14

Jóvenes inventando

10

300

400,000.00

52,243.53

347,756.47

15

A través del cristal

1

100

396,000.00

51,721.09

344,278.91

16

Jóvenes y pintura mural por la
paz del Municipio de Tlaxcala

6

80

400,000.00

52,243.53

347,756.47

17

Concurso de participación
juvenil

3

150

150,000.00

19,591.32

130,408.68

18

Fortalecimiento de la
marching band

1

120

700,000.00

91,426.17

608,573.83
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25

26

27

28

29

200

240,000.00

31,346.12

208,653.88

Se busca… tu talento!

1

108

370,000.00

48,325.26

321,674.74

6

60

200,000.00

-

200,000.00

1

110

400,000.00

400,000.00

-

1

0

1,100,000.00

465,621.75

634,378.25

10

1000

100,000.00

13,060.88

86,939.12

5

500

100,000.00

13,060.88

86,939.12

1

12318

2,000,000.00

262,339.40

1,737,660.60

1

63367

100,000.00

-

100,000.00

1

63367

300,000.00

-

300,000.00

1

63367

200,000.00

-

200,000.00

Realización de 6 talleres de
capacitación de oficios con la
temática de elaboración de
repostería
Instalación y consolidación de
un huerto comunitario
Reforzar y consolidar los
mecanismos para la asistencia
y atención de personas en
situación de víctima del delito
o de violaciones a derechos
humanos
Continuidad a alas acciones
realizadas en 2014 y 2015,
proyección de 10 películas
con mensajes alusivos a la
cultura de paz
Conciertos musicales que
difundan el amplio acervo en
cuanto a la diversidad musical
Rehabilitación del espacio
deportivo en la Comunidad
de Ocotlán, dentro del predio
denominado la Ocotera
Campaña de comunicación
social sobre las acciones
integrales de prevención
social implementadas en el
municipio para la ciudadanía
y para reconocer la
participación de las instancias
de los tres órdenes de
gobierno e instituciones
involucradas
Evaluación de resultados de la
implementación de acciones
de prevención social
realizadas en la demarcación
Desarrollar un sistema de
información georeferenciada
sobre las actividades y
acciones del PNPSVD en el
polígono 2903301_14 Tlaxcala
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Monto final

24

10

Reducción

23

Taller de nuevas
masculinidades y feminidades

Monto
asignado

22

Total de
beneficiarios

21

Cantidad

20

Descripción

19
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$12,386,750.32

$1,618,940.59

Monto final

Reducción

Monto
asignado

Total de
beneficiarios

Cantidad

Descripción
Total

$10,767,809.73

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

Con base en la información proporcionada, se identificó que con los
recursos otorgados al Programa se tenía planeada la realización de 29
proyectos en el polígono del Municipio de Tlaxcala. Sin embargo, el
Programa tuvo una reducción a su presupuesto por $1,618,940.59, por lo
que 14 proyectos presentaron disminuciones en sus montos asignados y
sólo uno de ellos no pudo ser implementado (proyecto “Instalación y
consolidación de un huerto comunitario” – numeral 23).
En la siguiente gráfica se muestran los proyectos que tuvieron una
reducción en su presupuesto asignado.
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Proyectos con presupuesto modificado
$1,737,660.60

Rehabilitación del espacio deportivo en la
Comunidad de Ocotlán, dentro del…
Reforzar y consolidar los mecanismos para
la asistencia y atención de personas en…

$634,378.25
$1,100,000.00

$2,000,000.00

$608,573.83
$700,000.00

Fortalecimiento de la marching band

$459,177.65
$528,160.00

Agenda cultura
Jóvenes y pintura mural por la paz del
Municipio de Tlaxcala

$347,756.47
$400,000.00

Jóvenes inventando

$347,756.47
$400,000.00

A través del cristal

$344,278.91
$396,000.00

Apoyo y capacitación a promotores
comunitarios

$326,021.69
$375,000.00

Se busca… tu talento!

$321,674.74
$370,000.00

Taller de nuevas masculinidades y
feminidades

$208,653.88
$240,000.00
$130,408.68
$150,000.00

Concurso de participación juvenil
Conciertos musicales que difundan el
amplio acervo en cuanto a la diversidad…

$86,939.12
$100,000.00

Continuidad a alas acciones realizadas en
2014 y 2015, proyección de 10 películas…

$86,939.12
$100,000.00

Instalación y consolidación de un huerto
comunitario

$-

$400,000.00

$Monto final

$500,000

$1,000,000 $1,500,000 $2,000,000

Monto asignado

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

Derivado de dicha reducción, sólo dos proyectos tuvieron afectaciones en
las metas establecidas: “Continuidad a alas acciones realizadas en 2014 y
2015, proyección de 10 películas con mensajes alusivos a la cultura de
paz” (numeral 24) y “Conciertos musicales que difundan el amplio acervo
en cuanto a la diversidad musical” (numeral 25). A pesar de esta
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afectación a las metas no se reflejan modificaciones en la MIR del
Programa.
El resto de los 11 proyectos que presentaron una reducción del 13% en su
monto asignado no tuvieron variaciones en sus metas. Como se menciona
en el apartado anterior, esta situación puede derivarse de un proceso laxo
en la determinación de las metas.
De los 28 proyectos llevados a cabo en 2016 por PRONAPRED para el
Estado de Tlaxcala, siete de ellos requirieron del 51% de los recursos
efectivamente ejercidos. En la siguiente gráfica se muestran dichos
proyectos; así como el porcentaje de recursos que utilizaron con respecto
al presupuesto modificado ($10,767,809.73 pesos) del Programa.
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Proporción de recursos utilizados por los proyectos ejecutados en
el ejercicio 2016
16.14%

7.89%
49.02%
6.50%

5.89%

5.65%
4.26%

4.64%

Rehabilitación del espacio deportivo en la Comunidad de Ocotlán, dentro del predio
denominado la Ocotera (numeral 26)
El programa tiene por objetivo crear seres humanos integrales a través de la
sistemmatización e innovación de la educación artística con las competencias
digitales colaboraticas comunitarias (numeral 6)
Es un modelo que busca prevenir factores de riesgo y proporcionar factores de
protección a 30 mujeres jóvenes y adultas (víctimas de violencia) (numeral 10)
Reforzar y consolidar los mecanismos para la asistencia y atención de personas en
situación de víctima del delito o de violaciones a derechos humanos (numeral 23)
Fortalecimiento de la marching band (numeral 18)
Realización de 20 talleres de cine documental/debate (numeral 5)
Agenda cultura (numeral 13)
21 proyectos restantes
Fuente: elaboración propia con información de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
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En las siguientes tablas se presentan los proyectos ejecutados por el
Programa conforme al objetivo del PNPSVD al que están alineadas.
Objetivo 1. Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención
social mediante su participación y desarrollo de competencias
Descripción

1

2

La actualización del diagnóstico
integral se realiza para llevar a
cabo un seguimiento continuo y
actualización de datos que
informan sobre los factores de
riesgo existentes en el municipio y
en el estado de Tlaxcala.
Apoyo y capacitación a
promotores comunitarios

Total de
Beneficiarios

Monto
asignado

Reducción

Monto final

63367

200,000.00

25

375,000.00

48,978.31

326,021.69

$575,000.00

$48,978.31

$526,021.69

Total

200,000.00

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

Objetivo 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de
atención prioritaria
Descripción

3

4

5

6

Modelo de intervención
que promueve la crianza
positiva
Fomentar competencias
culturales y artísticas en
adolescentes y jóvenes
orientadas a construir y/o
fortalecer la cultura de paz
y mejorar las pautas de
convivencia pacífica
Realización de 20 talleres
de cine
documental/debate
El programa tiene por
objetivo crear seres
humanos integrales a
través de la sistematización
e innovación de la
educación artística con las
competencias digitales
colaborativas comunitarias

Total de
Beneficiarios

Monto
asignado

Reducción

Monto final

30

300,000.00

300,000.00

625

250,000.00

250,000.00

200

500,000.00

500,000.00

2000

850,000.00

850,000.00
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Objetivo 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de
atención prioritaria
Descripción

7

8

9

10

11

12

Realización de 6 talleres de
capacitación de oficios
con la temática de
elaboración de paneles
solares
En seguimiento a las
labores de 2014-15, talleres
de capacitación en
materia de equidad de
género
Con el fin de fortalecer la
actividad realizada en
2015 en escuelas primarias,
se implementará un
proyecto de intervención
para inclusión escolar y
convivencia en el ámbito
educativo en 3 escuelas
primarias públicas del
polígono del Municipio de
Tlaxcala
Es un modelo que busca
prevenir factores de riesgo
y proporcionar factores de
protección a 30 mujeres
jóvenes y adultas (víctimas
de violencia)
Fomentar competencias
culturales y artísticas en
niños y niñas orientadas a
construir y/o fortalecer la
cultura de paz y mejorar
las pautas de convivencia
pacífica.
Ampliación de cobertura
de la actividad realizada
en 2015 en escuelas
primarias, proyecto de
intervención en escuelas
secundarias con la
finalidad de generar la
participación a través de
una ruta juvenil para la
convivencia escolar en 2
escuelas

Total de
Beneficiarios

Monto
asignado

Reducción

Monto final

60

200,000.00

200,000.00

120

277,590.32

277,590.32

400

400,000.00

400,000.00

30

700,000.00

700,000.00

125

250,000.00

250,000.00

400

400,000.00

400,000.00

13

Agenda cultura

1200

528,160.00

68,982.35

459,177.65

14

Jóvenes inventando

300

400,000.00

52,243.53

347,756.47

15

A través del cristal

100

396,000.00

51,721.09

344,278.91
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Objetivo 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de
atención prioritaria
Descripción

16
17
18
19

Jóvenes y pintura mural
por la paz del Municipio de
Tlaxcala
Concurso de participación
juvenil
Fortalecimiento de la
marching band
Taller de nuevas
masculinidades y
feminidades

Total de
Beneficiarios

Monto
asignado

Reducción

Monto final

80

400,000.00

52,243.53

347,756.47

150

150,000.00

19,591.32

130,408.68

120

700,000.00

91,426.17

608,573.83

200

240,000.00

31,346.12

208,653.88

48,325.26

321,674.74

20

Se busca… tu talento!

108

370,000.00

21

Realización de 6 talleres de
capacitación de oficios
con la temática de
elaboración de repostería

60

200,000.00

22

Instalación y consolidación
de un huerto comunitario

110

400,000.00

400,000.00

-

1,100,000.00

465,621.75

634,378.25

$9,011,750.32

$1,281,501.12

$7,730,249.20

23

Reforzar y consolidar los
mecanismos para la
asistencia y atención de
personas en situación de
víctima del delito o de
violaciones a derechos
humanos
Total

0

200,000.00

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

Objetivo 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana

24

25

26

Descripción

Total de
Beneficiarios

Continuidad a alas
acciones realizadas en
2014 y 2015, proyección de
10 películas con mensajes
alusivos a la cultura de paz

1000

100,000.00

13,060.88

86,939.12

500

100,000.00

13,060.88

86,939.12

2,000,000.00

262,339.40

1,737,660.60

Conciertos musicales que
difundan el amplio acervo
en cuanto a la diversidad
musical
Rehabilitación del espacio
deportivo en la
Comunidad de Ocotlán,
dentro del predio

Monto
asignado

12318
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Reducción

Monto final
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denominado la Ocotera

Total

$2,200,000.00

$288,461.16

$1,911,538.84

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

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos
municipales/delegacionales, entidades federativas y federación
Descripción

27

28

29

Campaña de comunicación
social sobre las acciones
integrales de prevención
social implementadas en el
municipio para la ciudadanía
y para reconocer la
participación de las instancias
de los tres órdenes de
gobierno e instituciones
involucradas
Evaluación de resultados de la
implementación de acciones
de prevención social
realizadas en la demarcación
Desarrollar un sistema de
información georeferenciada
sobre las actividades y
acciones del PNPSVD en el
polígono 2903301_14 Tlaxcala
Total

Total de
Beneficiarios

Monto
asignado

Reducción

Monto final

63367

100,000.00

100,000.00

63367

300,000.00

300,000.00

63367

200,000.00

200,000.00

$600,000.00

-

$600,000.00

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

Aunque todas las acciones ejecutas por el proyecto contribuyen a un
objetivo del PNPSVD, el Objetivo 2 “Reducir la vulnerabilidad ante la
violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria”
tiene mayor relevancia dentro del Programa al destinar el 71.79% de los
recursos otorgados a éste.
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los recursos que da el
Programa por objetivo del PNPSVD:
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Porcentaje del Subsidio por Objetivo del PNPSVD
Objetivo 4, 5.57%

Objetivo 1, 4.89%

Objetivo 3,
17.75%

Objetivo 2,
71.79%

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

Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad de llevar a cabo los
proyectos señalados en el Anexo Único del Convenio recae en los tres
entes ejecutores del Programa: El Colegio de Tlaxcala, A.C., el Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud y la SECODUVI.
El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación
y Finanzas, celebró tres convenios de colaboración para la ejecución de
recursos federales. Dichos convenios fueron celebrados el 19 de mayo de
2016 con cada uno de los entes ejecutores y, de igual manera, se
realizaron los respectivos convenios modificatorios derivados del recorte
presupuestario que sufrió el Programa.
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Ente ejecutor

Convenio original 2016
Monto asignado

Retención 1al Millar

El Colegio de Tlaxcala, A.C.

6,627,590.32

6,627.59

6,620,962.73

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

3,759,160.00

3,759.16

3,755,400.84

SECODUVI

2,000,000.00

2,000.00

1,998,000.00

$12,386,750.32

$12,386.75

$12,374,363.57

Total

Monto a entregar

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales

Ente ejecutor

Convenio modificatorio 2016
Monto asignado

Retención 1al Millar

Monto a entregar

El Colegio de Tlaxcala, A.C.

5,761,968.57

5,761.96

5,756,206.60

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

3,268,180.55

3,268.18

3,264,912.37

SECODUVI

1,737,660.60

1,737.66

1,735,922.94

$10,767,809.72

$10,767.80

$10,757,041.91

Total

Fuente: elaboración propia con información de los convenios modificatorios de colaboración para la ejecución
de recursos federales

A partir de los convenios de colaboración es posible identificar que El
Colegio de Tlaxcala, A.C. es quien recibe la mayor parte de los recursos
provenientes del PRONAPRED para la realización de sus proyectos,
recibiendo el 53.5% de los recursos del Programa para el ejercicio 2016.
Seguido por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud que recibió el 30.4%;
mientras que SECODUVI obtuvo el 16.1%.
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Distribución de los recursos provenientes de PRONAPRED

Convenio modificatorio

$5,756,206.60

$3,264,912.37

$1,735,922.94

Convenio original

$6,620,962.73

$3,755,400.84

$1,998,000.00

0%

10%

El Colegio de Tlaxcala, A.C.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

80%

90%

100%

SECODUVI

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales

Asimismo, la reducción al presupuesto del Programa le fue aplicada en la
misma proporción a los tres entes ejecutores, es decir, todos presentaron
una disminución del 13% con respecto a los montos asignados en los
convenios de colaboración.
Asignación presupuestaria original y modificada por ente
ejecutor
$7,000,000
$6,000,000
$5,000,000
$4,000,000
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$0

El Colegio de Tlaxcala, A.C. Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud
Convenio original

SECODUVI

Convenio modificatorio

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales
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Durante el ejercicio de 2016, El Colegio de Tlaxcala, A.C. llevó a cabo 16
proyectos de 17 que tenía programados. Esto se debe a que el proyecto
denominado “Instalación y consolidación de un huerto comunitario” fue
cancelado derivado de la reducción presupuestal del Programa En la
siguiente tabla se muestran los proyectos ejecutados por El Colegio de
Tlaxcala.
El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Monto
asignado

Descripción

Reducción

Monto final

1

La actualización del diagnóstico integral
se realiza para llevar a cabo un
seguimiento continuo y actualización de
datos que informan sobre los factores de
riesgo existentes en el municipio y en el
estado de Tlaxcala.

200,000.00

200,000.00

3

Modelo de intervención que promueve
la crianza positiva

300,000.00

300,000.00

4

Fomentar competencias culturales y
artísticas en adolescentes y jóvenes
orientadas a construir y/o fortalecer la
cultura de paz y mejorar las pautas de
convivencia pacífica

250,000.00

250,000.00

5

Realización de 20 talleres de cine
documental/debate

500,000.00

500,000.00

850,000.00

850,000.00

200,000.00

200,000.00

277,590.32

277,590.32

6

7

8

El programa tiene por objetivo crear
seres humanos integrales a través de la
sistematización e innovación de la
educación artística con las
competencias digitales colaborativas
comunitarias
Realización de 6 talleres de
capacitación de oficios con la temática
de elaboración de paneles solares
En seguimiento a las labores de 2014-15,
talleres de capacitación en materia de
equidad de género
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El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Monto
asignado

Descripción

9

10

11

12

21
22

23

27

28

Con el fin de fortalecer la actividad
realizada en 2015 en escuelas primarias,
se implementará un proyecto de
intervención para inclusión escolar y
convivencia en el ámbito educativo en
3 escuelas primarias públicas del
polígono del Municipio de Tlaxcala
Es un modelo que busca prevenir
factores de riesgo y proporcionar
factores de protección a 30 mujeres
jóvenes y adultas (víctimas de violencia)
Fomentar competencias culturales y
artísticas en niños y niñas orientadas a
construir y/o fortalecer la cultura de paz
y mejorar las pautas de convivencia
pacífica.
Ampliación de cobertura de la actividad
realizada en 2015 en escuelas primarias,
proyecto de intervención en escuelas
secundarias con la finalidad de generar
la participación a través de una ruta
juvenil para la convivencia escolar en 2
escuelas
Realización de 6 talleres de
capacitación de oficios con la temática
de elaboración de repostería
Instalación y consolidación de un huerto
comunitario
Reforzar y consolidar los mecanismos
para la asistencia y atención de
personas en situación de víctima del
delito o de violaciones a derechos
humanos
Campaña de comunicación social
sobre las acciones integrales de
prevención social implementadas en el
municipio para la ciudadanía y para
reconocer la participación de las
instancias de los tres órdenes de
gobierno e instituciones involucradas
Evaluación de resultados de la
implementación de acciones de
prevención social realizadas en la
demarcación
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Reducción

Monto final

400,000.00

400,000.00

700,000.00

700,000.00

250,000.00

250,000.00

400,000.00

400,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00

400,000.00

-

1,100,000.00

465,621.75

634,378.25

100,000.00

100,000.00

300,000.00

300,000.00
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El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Monto
asignado

Descripción

29

Desarrollar un sistema de información
georeferenciada sobre las actividades y
acciones del PNPSVD en el polígono
2903301_14 Tlaxcala
Total

Reducción

Monto final

200,000.00

200,000.00

$6,627,590.32

$5,761,968.57

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales

Por su parte, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud realizó 11 proyectos
conforme a lo establecido en su convenio de colaboración. En la siguiente
tabla se muestran dichos proyectos y los montos asignados a éstos.
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Monto
asignado

Descripción

Reducción

Monto final

2

Apoyo y capacitación a promotores
comunitarios

375,000.00

48,978.31

326,021.69

13

Agenda cultura

528,160.00

68,982.35

459,177.65

14

Jóvenes inventando

400,000.00

52,243.53

347,756.47

15

A través del cristal

396,000.00

51,721.09

344,278.91

16

Jóvenes y pintura mural por la paz del
Municipio de Tlaxcala

400,000.00

52,243.53

347,756.47

17

Concurso de participación juvenil

150,000.00

19,591.32

130,408.68

18

Fortalecimiento de la marching band

700,000.00

91,426.17

608,573.83

19

Taller de nuevas masculinidades y
feminidades

240,000.00

31,346.12

208,653.88

20

Se busca… tu talento!

370,000.00

48,325.26

321,674.74
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Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
Monto
asignado

Descripción

Reducción

Monto final

24

Continuidad a alas acciones realizadas
en 2014 y 2015, proyección de 10
películas con mensajes alusivos a la
cultura de paz

100,000.00

13,060.88

86,939.12

25

Conciertos musicales que difundan el
amplio acervo en cuanto a la
diversidad musical

100,000.00

13,060.88

86,939.12

Total

$3,759,160.00

$3,268,180.56

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales

Con base en los establecido en el convenio de colaboración entre la
Secretaría de Planeación y Finanzas y SECODUVI, ésta última llevó a cabo
un proyecto en el que se ejerció el 100% de los recursos asignados.
SECODUVI
Descripción
26

Rehabilitación del espacio deportivo
en la Comunidad de Ocotlán, dentro
del predio denominado la Ocotera

Monto
asignado

Reducción

Monto final

$2,000,000.00

$262,339.40

$1,737,660.60

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales

En la siguiente gráfica se muestra la proporción de proyectos realizados
durante el ejercicio fiscal de 2016 por ente ejecutor. Como se puede
observar el número de proyectos de cada entidad está vinculado con el
presupuesto que le fue asignado, es decir, a mayor presupuesto se
ejecutaron más proyectos.
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Proporción de proyectos realizados por ente ejecutor
SECODUVI
4%

Instituto
Tlaxcalteca de
la Juventud
39%

El Colegio de
Tlaxcala, A.C.
57%

Fuente: elaboración propia con información de los convenios de colaboración para la ejecución de recursos
federales
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6. RESULTADOS
Efectos atribuibles
De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación
Específica de Desempeño del Estado del Tlaxcala, en esta sección se
debe incluir un análisis de los resultados más relevantes que provengan de
evaluaciones de impacto realizadas al Programa.
Sin embargo, a la fecha de la evaluación el Programa no ha sido sometido
a evaluaciones externas de impacto, por lo que no existe información
para el análisis requerido en esta sección.
Otros efectos
Los resultados obtenidos en el ejercicio de 2015 por el PRONAPRED para el
Estado de Tlaxcala fueron sometidos a una Evaluación Específica de
Desempeño, en la que se obtuvo como hallazgo más relevante a nivel de
Fin que el objetivo no señala correctamente el objetivo superior al cual
contribuye el Programa. Asimismo, su indicador no mide adecuadamente
el objetivo para el cual fue establecido y corresponde a un indicador de
gestión en lugar de permitir medir los resultados logrados.
Otros hallazgos
A partir de la Evaluación Específica de Desempeño realizada a los
resultados alcanzados por el Programa durante el ejercicio 2015, se
identificó como principal hallazgo que la MIR del Programa no cumple con
la MML en cuanto a la lógica vertical. Esto se refleja no sólo en los objetivos
establecidos sino en el logro de las metas de los indicadores. Ya que los
indicadores de la MIR 2015 señalan que a nivel de Fin, Propósito y
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Componentes se alcanzaron al 100% las metas establecidas; mientras que
las actividades no pudieron ser logradas satisfactoriamente.
Lo anterior, contradice a lo determinado por la MML en cuanto a las
relaciones causa-efecto que deben existir entre los distintos niveles de la
MIR. Es decir, el logro de las Actividades debe producir los Componentes;
el logro de los Componentes debe generar el Propósito del Programa; y el
logro del Propósito se traducirá en la forma en cómo el Programa
contribuye al objetivo superior o Fin. Por lo que, el incumplimiento de las
metas a nivel de Actividades resulta inconsistente.
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7. VALORACIÓN
Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
Los indicadores de nivel Fin y Propósito no miden una dimensión
importante del objetivo para el cual fueron creados, es decir, que dichos
indicadores no permiten conocer el avance en el logro de su objetivo.
Adicionalmente, conforme a lo señalado en la MML, para éstos niveles de
la MIR, es necesario establecer indicadores de resultados o estratégicos,
que permitan conocer los resultados o impacto alcanzado por el
Programa. Sin embargo, los indicadores que aparecen en la MIR
corresponden a indicadores de gestión midiendo, únicamente, el avance
en la generación de los bienes y servicios proporcionados.
En cuanto a los indicadores de nivel Componente y Actividad, éstos miden
adecuadamente el objetivo para los cuales fueron creados.
Valoración de los hallazgos identificados
Debido a que ninguno de los indicadores que integran la MIR
corresponden a indicadores estratégicos no se cuenta con información
sobre cómo el Programa contribuye a la disminución del índice de
violencia y delincuencia en el Municipio de Tlaxcala.
Adicionalmente, las modificaciones realizadas a la MIR y cobertura del
Programa no permiten realizar comparaciones con ejercicios anteriores, ya
que 11 de los 13 indicadores son de nueva creación o sufrieron cambios.
Mientras que la cobertura del Programa pasó de considerar a los
Municipios de Calpulalpan y Tlaxcala a sólo atender a éste último, lo que
trajo consigo una disminución importante en los recursos asignados.
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8. COBERTURA
Población Potencial
El Programa no cuenta con un documento oficial en el que se defina la
población potencial; 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
Hombres por cada 100
mujeres

Edad mediana
26
Edad hasta la cual se
acumula el 50% de la
población total

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. “Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016” y
“Panorama Sociodemográfico de México 2015”.

Población Objetivo
Aunque en ningún documento oficial del Programa se define a la
población objetivo, como tal, ésta se puede definir como los habitantes
del Municipio de Tlaxcala. Ello, conforme a los Lineamientos para el
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
Programa Nacional de Prevención del Delito; así como al Anexo único del
convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a
las Entidades Federativas en el marco del PRONAPRED, en los que se
señala como beneficiario el Municipio de Tlaxcala.
Municipio
Tlaxcala

Población total

Población Femenina

57,762

30,535

Población Masculina
26,645

Fuente: Anexo único del convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las Entidades
Federativas en el marco del PRONAPRED. Datos del INEGI, “Censo de Población y Vivienda 2010”.
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Población del Municipio de Tlaxcala

Población
Masculina,
46%

Población
Femenina, 53%

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

Población Atendida
La población atendida corresponde a aquellas personas que se
beneficiaron directamente de las acciones ejecutadas por el Programa. En
la siguiente tabla se presentan los beneficiarios por cada uno de los
proyectos subsidiados.
Descripción

1

2

3
4

Producto

La actualización del diagnóstico integral se realiza
para llevar a cabo un seguimiento continuo y
actualización de datos que informan sobre los
factores de riesgo existentes en el municipio y en el
estado de Tlaxcala.

Apoyo y capacitación a promotores comunitarios

Modelo de intervención que promueve la crianza
positiva
Fomentar competencias culturales y artísticas en
adolescentes y jóvenes orientadas a construir y/o
fortalecer la cultura de paz y mejorar las pautas de
convivencia pacífica
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Diagnóstico
elaborado.
Promotores
comunitarios
capacitados a los que
se les da apoyo
(número de personas).
Actividades formativas
realizadas
Actividades formativas
realizadas

Total de
Beneficiarios

63,367

25

30
625
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Descripción

Producto

Total de
Beneficiarios

5

Realización de 20 talleres de cine
documental/debate

Campaña realizada

6

El programa tiene por objetivo crear seres humanos
integrales a través de la sistematización e innovación
de la educación artística con las competencias
digitales colaborativas comunitarias

Actividades formativas
realizadas

7

Realización de 6 talleres de capacitación de oficios
con la temática de elaboración de paneles solares

Capacitaciones
realizadas

60

En seguimiento a las labores de 2014-15, talleres de
capacitación en materia de equidad de género
Con el fin de fortalecer la actividad realizada en
2015 en escuelas primarias, se implementará un
proyecto de intervención para inclusión escolar y
convivencia en el ámbito educativo en 3 escuelas
primarias públicas del polígono del Municipio de
Tlaxcala

Actividades formativas
realizadas

120

Proyecto
implementado

400

8

9

200

2,000

10

Es un modelo que busca prevenir factores de riesgo
y proporcionar factores de protección a 30 mujeres
jóvenes y adultas (víctimas de violencia)

Iniciativa productiva
apoyada

30

11

Fomentar competencias culturales y artísitcas en
niños y niñas orientadas a construir y/o fortalecer la
cultura de paz y mejorar las pautas de convivencia
pacífica.

Actividades formativas
realizadas

125

12

Ampliación de cobertura de la actividad realizada
en 2015 en escuelas primarias, proyecto de
intervención en escuelas secundarias con la
finalidad de generar la participación a través de una
ruta juvenil para la convivencia escolar en 2 escuelas

Actividades formativas
realizadas

400

13

Agenda cultura

Actividades formativas
realizadas

1,200

14

Jóvenes inventando

Actividades formativas
realizadas

300

15

A través del cristal

Actividades formativas
realizadas

100

16

Jóvenes y pintura mural por la paz del Municipio de
Tlaxcala

17

Concurso de participación juvenil

18

Fortalecimiento de la marching band

Actividades formativas
realizadas

120

19

Taller de nuevas masculinidades y feminidades

Actividades formativas
realizadas

200

20

Se busca… tu talento!

Proyecto
implementado

108
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Proyecto
implementado
Proyecto
implementado
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Descripción

Producto

Total de
Beneficiarios

21

Realización de 6 talleres de capacitación de oficios
con la temática de elaboración de repostería

Capacitaciones
realizadas

60

22

Instalación y consolidación de un huerto comunitario

Huertos comunitarios
en operación

110

23

Reforzar y consolidar los mecanismos para la
asistencia y atención de personas en situación de
víctima del delito o de violaciones a derechos
humanos

Atenciones individuales
otorgadas

24

Continuidad a alas acciones realizadas en 2014 y
2015, proyección de 10 películas con mensajes
alusivos a la cultura de paz

Proyecto
implementado

1,000

Proyecto
implementado

500

25
26

27

28

29

Conciertos musicales que difundan el amplio acervo
en cuanto a la diversidad musical
Rehabilitación del espacio deportivo en la
Comunidad de Ocotlán, dentro del predio
denominado la Ocotera
Campaña de comunicación social sobre las
acciones integrales de prevención social
implementadas en el municipio para la ciudadanía y
para reconocer la participación de las instancias de
los tres órdenes de gobierno e instituciones
involucradas
Evaluación de resultados de la implementación de
acciones de prevención social realizadas en la
demarcación
Desarrollar un sistema de información
georeferenciada sobre las actividades y acciones
del PNPSVD en el polígono 2903301_14 Tlaxcala

0

Inmueble rehabilitado

12,318

Campaña realizada

63,367

Proyecto
implementado

63,367

Sistema de información
desarrollado

63,367

Fuente: Anexo único del convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las Entidades
Federativas en el marco del PRONAPRED

Es importante señalar que los beneficiarios de cada proyecto no son
excluyentes; además de que existen proyectos que benefician de manera
general a la población del Municipio, por lo que no se realiza una
sumatoria de los beneficiarios. Derivado de esto, se sugiere definir a la
población objetivo y atendida de la misma manera: habitantes de los
municipios beneficiados.
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Evolución de la cobertura
Durante los ejercicios de 2014 y 2015, el Programa obtuvo recursos para la
ejecución de proyectos en los Municipios de Calpulalpan y Tlaxcala,
mientras que para el ejercicio 2016 únicamente se buscó atender al
Municipio de Tlaxcala. Por ello, la cobertura en cuanto a la población
objetivo y atendida presenta un cambio significativo en el último año de
operación del Programa.
Evolución de la Cobertura del PRONAPRED para el Estado de
Tlaxcala
100,000
90,000
80,000

Personas

70,000

33,249

33,249

57,762

57,762

57,762

2014

2015

2016

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Tlaxcala

Calpulalpan

Fuente: Anexo único 2016, 2015 y 2014. Datos del INEGI, “Censo de Población y Vivienda 2010”.

Análisis de la cobertura
Debido a que la población objetivo y atendida proviene del Censo de
Población y Vivienda realizado por el INEGI, no es posible actualizar la
información anualmente.
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VI.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Aspectos comprometidos en 2015
A partir de la Evaluación Específica de Desempeño realizada a los
resultados obtenidos por el Programa correspondientes al ejercicio de
2015, se identificaron los principales aspectos susceptibles de mejora:
•

Replantear el objetivo de nivel Fin indicando la forma en la que el
Programa contribuye a un objetivo de orden superior (Objetivo del
Plan

Estatal

de Desarrollo Tlaxcala), conforme

a la sintaxis

establecida en la MML para éste nivel de la MIR.
•

Establecer un indicador de Fin que permita verificar o medir los
impactos alcanzados o la contribución del Programa en la solución
del problema o del objetivo superior.

•

Modificar el objetivo de Propósito con la finalidad de que éste
indique el objetivo del Programa, su razón de ser; así como redactar
dicho objetivo con base en la sintaxis establecida por la MML.

•

Establecer un indicador de Propósito que mida una dimensión
importante del logro del objetivo, es decir, que el indicador brinde
información relevante sobre el avance en el objetivo. Ya que el
porcentaje de beneficiarios a través de la capacitación en el
Municipio no mide la disminución del índice de violencia y
delincuencia.

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores.
A la fecha de la evaluación, el Programa no presenta avances en los
aspectos susceptibles de mejora identificados en la sección anterior.
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VII.

CONCLUSIONES

1. FORTALEZAS
El Programa tiene claramente definida la problemática que busca
solucionar y cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos, en los
que se describen las causas y efectos; así como los fines y medios,
respectivamente. Dichos árboles de problemas y objetivos fueron
elaborados con base en la MML.
El objetivo del Programa contribuye tanto a un objetivo del PED 2011-2016
como a los cuatro objetivos establecidos en el PNPSVD, éste último a su
vez contribuye al Objetivo 2 del Programa Sectorial de Gobernación 20132018 y a la Meta Nacional 1 “México en Paz” del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. Por ello, es posible decir que las acciones que realiza
el Programa están perfectamente alineadas a los documentos rectores de
planeación nacional, sectorial y estatal.
Aunque la MIR presenta diversas áreas de oportunidad, los objetivos e
indicadores que la integran reflejan el quehacer del Programa; además
de contar con metas claramente establecidas.
Mediante el Convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento
de apoyos a las Entidades Federativas en el marco del PRONAPRED y su
Anexo Único, el Programa conoce su población objetivo, los bienes y
servicios a proporcionar; así como los recursos con que contará para su
operación.
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2. RETOS Y RECOMENDACIONES
El principal reto al que se enfrenta el Programa es la construcción de una
MIR que se conserve sin extensos cambios a lo largo del tiempo, es decir,
se debe evitar la transformación de la MIR año con año al adaptarla a los
proyectos aprobados en el ejercicio en curso. Esto con la finalidad de
contar con información histórica sobre los resultados obtenidos por el
Programa y poder evaluar de mejor forma el desempeño del Programa.
Para ello, es necesario establecer objetivos, en los distintos niveles de la
MIR, que reflejen los bienes y servicios de manera general; así como las
actividades más relevantes para producirlos.
Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en la MML en cuanto a
las relaciones de causalidad de la lógica vertical: las Actividades deben
ser las necesarias y suficientes para producir los Componentes; los
Componentes (que representan los bienes y servicios) deben ser los
necesarios para el logro del Propósito del Programa; por su parte, el
Propósito (la razón de ser del Programa) debe contribuir al logro de un
objetivo superior.
Los indicadores que se incluyan en la MIR deben de cumplir con las
características de claridad (preciso e inequívoco, relevancia (medir una
dimensión importante del objetivo), economía (generar la información a
un costo razonable), monitoreable (sujetarse a una comprobación
independiente), adecuado (aportar una base para medir el desempeño)
y, en su caso, aporte marginal (cuando exista más de un indicador para el
mismo objetivo, éste debe información adicional). Ya que en la MIR 2016
los indicadores de Fin y Propósito no cumplen con las características de
relevancia y adecuado.
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Por otra parte, las metas establecidas para los indicadores deben estar
orientadas a mejorar el desempeño del Programa (no ser laxas) y posibles
de alcanzar. En caso de adecuaciones presupuestales, el Programa debe
de contar con un procedimiento para ajustar las metas y reflejar éstos
cambios en la MIR vigente.
Se recomienda que el Programa defina en un documento oficial sus
poblaciones potencial, objetivo y atendida; así como su cuantificación e
identificación de la misma, cuando sea posible.

3. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El PRONAPRED a nivel federal contó con recursos autorizados por
11

$2,015,311,756.00 ; sin embargo, el Estado de Tlaxcala fue la entidad que
recibió la menor cantidad de recursos en ésta materia con respecto al
resto de las entidades federativas. El presupuesto original para el Estado
de Tlaxcala fue de $ 12,386,750.32 , monto menor en 48 millones de pesos
12

13

en comparación con la media que corresponde a $60,744,245.14 .
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los recursos
provenientes del PRONAPRED por entidad federativa.

11

Anexo 19. Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
12
Convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
13

Presupuesto total asignado a las entidades federativas $1,944,775,844.54 entre 32.
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Monto de Subsidio por Entidad Federativa
Guerrero
México
Distrito Federal
Tamaulipas
Chihuahua
Jalisco
Baja California
Michoacán
Guanajuato
3.5% gastos indirectos y de operación
Nuevo León
Sinaloa
Morelos
Veracruz
Sonora
Puebla
Durango
Coahuila
Quintana Roo
Chiapas
Querétaro
Zacatecas
Colima
San Luis Potosí
Tabasco
Campeche
Oaxaca
Hidalgo
Aguascalientes
Yucatán
Baja California Sur
Nayarit
Tlaxcala
$-

$50,000,000 $100,000,000 $150,000,000 $200,000,000

Fuente: Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa
Nacional de Prevención del Delito.
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Adicionalmente, durante el ejercicio 2016 el Programa se enfrentó a una
reducción del 13% sobre su presupuesto original, lo que afectó el desarrollo
de dos proyectos y la cancelación de uno de los 29 proyectos que se
tenía planeado desarrollar en el periodo.
Presupuesto del PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala
Ejercicio 2016
Monto del Subsidio
Año

asignado al Estado
de Tlaxcala

2016

14

$ 12,386,750.32

Monto del Subsidio
Modificado

Monto del Subsidio

15

Ejercido

$ 10,767,809.72

Ejercido /

16

Modificado

$ 10,767,809.72

100%

Todos los recursos otorgados para la operación del Programa se
concentran en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras

ayudas”

y

específicamente

en

el

concepto

“subsidios

y

subvenciones”, ya que el total del gasto se asigna a los proyectos.
Presupuesto del PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala 2016 por Capítulos
del Gasto
Capítulos de
gasto
4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios
y
otras ayudas

Concepto
4100

4200
4300
4400

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
Y
ASIGNACIONES AL
SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL
RESTO DEL SECTOR
PÚBLICO
SUBSIDIOS
Y
SUBVENCIONES

Aprobado

10,388,750.32

Modificado

9,031,886.78

Ejercido

9,031,886.78

Ejercido/
Modificad
o

100%

AYUDAS SOCIALES

14

Convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
15
Convenio modificatorio al convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
16
Reporte contable. Programa Nacional de Prevención del Delito 2016. Dirección de Contabilidad
Gubernamental. Secretaría de Finanzas. Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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Capítulos de
gasto

Concepto

Aprobado

4500

PENSIONES
JUBILACIONES

4600

TRANSFERENCIAS A
FIDEICOMISOS,
MANDATOS
Y
OTROS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A
LA
SEGURIDAD
SOCIAL
DONATIVOS

4700
4800
4900

6100
6200
6300

Ejercido

Y

Ejercido/
Modificad
o

TRANSFERENCIAS AL
EXTERIOR

Subtotal de Capítulo 4000
6000:
Obras
Públicas

Modificado

OBRA PÚBLICA EN
BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN
BIENES PROPIOS
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
ACCIONES
FOMENTO

Subtotal de Capítulo 6000

Total

10,388,750.32

9,031,886.78

9,031,886.78

100%

1,998,000.00

1,735,922.94

1,735,922.94

100%

1,998,000.00

1,735,922.94

1,735,922.94

100%

Y
DE

$12,386,750.32

$10,767,809.72

$10,767,809.72

100%

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tlaxcala cuarto trimestre
2016.
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VIII.

VALORACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO DE PRONAPRED

A continuación, se presentan los criterios utilizados para obtener las
calificaciones en el desempeño del Programa por tema de evaluación.
Para ello, se consideran seis temas fundamentales en el desarrollo de la
evaluación; pudiendo obtener un máximo de 60 puntos. Cuando algún
criterio no sea válido para el Programa, no se considerará para la
obtención de la calificación final.
Dicha calificación final se calcula de la siguiente manera:
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

Alineación a la Política de Planeación Nacional, Estatal y Sectorial.
Puntuación

Puntuación

Máxima

del Programa

Alineación a Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

4

4

Alineación a Programa Sectorial

3

3

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

3

3

Puntuación

Puntuación

Máxima

del Programa

Cuenta con MIR

4

4

Lógica vertical

3

1

Lógica horizontal

3

2

Criterios

Matriz de Indicadores para Resultados
Criterios
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Indicadores de Resultados y Gestión
Puntuación

Puntuación

Máxima

del Programa

Cuenta con Indicadores

5

5

Información presentada en la ficha técnica

3

2

2

1

Criterios

Cumplimiento de los criterios de los indicadores:
claridad, relevancia, economía, monitoreable y
adecuado.

Avance de Indicadores y análisis de metas
Criterios
Cumplimiento de metas de los indicadores

Puntuación

Puntuación

Máxima

del Programa

10

10

Puntuación

Puntuación

Máxima

del Programa

6

5

4

4

Cobertura
Criterios
Definición de la población o área de enfoque
potencial, objetivo y atendida
Evolución de la cobertura
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Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Criterios

Puntuación

Puntuación

Máxima

del Programa

10

0

Avance en las acciones de mejora comprometidas

Valoración Final de PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala
TEMA DE LA EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Alineación a la Política de

10

El Programa contribuye a los objetivos

Planeación

Nacional,

y

Estatal y Sectorial.

estrategias

rectores

de

de

los

documentos

planeación

nacional,

sectorial y estatal

Matriz de Indicadores para

7

PRONAPRED

Resultados

Tlaxcala

para

cuenta

el

Estado

de

con

una

MIR

elaborada con base en la MML; sin
embargo, existen algunas áreas de
mejora en cuanto a su lógica vertical
y lógica horizontal.

Indicadores de Resultados

8

Los indicadores que integran la MIR

y Gestión

del

Programa

técnicas;
consideran

sin

cuenta
embargo,

información

con

fichas

éstas

no

relativa

al

sentido del indicador ni año base.
Asimismo,

dos

indicadores

no

cumplen con las características de
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TEMA DE LA EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
relevancia y adecuado.

Avance de indicadores y

10

Durante

análisis de metas

el

ejercicio

de

2016,

el

Programa alcanzó al 100% las metas
establecidas en sus indicadores.

Cobertura

9

Aunque el Programa no cuenta con
un documento en el que se defina la
población

potencial,

atendida,

como

tal;

objetivo
es

y

posible

identificar dichas poblaciones a partir
de

los

lineamientos

para

el

otorgamiento de apoyos.

Seguimiento

a

Aspectos

0

Derivado de la evaluación realizada

Susceptibles de Mejora

a los resultados alcanzados 2015,
PRONAPRED
avances

no
sobre

ha
los

presentado
aspectos

susceptibles de mejora.

Valoración Final

7.3

El Programa obtuvo 44 puntos de 60
posibles.
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IX.
•

FUENTES DE INFORMACIÓN
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
Programa Nacional de Prevención del Delito. Diario Oficial de la
Federación. 15 de febrero de 2016.

•

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen
los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del
Delito. Diario Oficial de la Federación. 15 de septiembre de 2016.

•

Analítico de Programa Nacional de Prevención del Delito 2016.
Dirección de Contabilidad Gubernamental. Secretaría de Finanzas.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

•

Anexo Único del Convenio de Coordinación y Adhesión para el
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). 2016.

•

Anexo único del Convenio específico de adhesión para el
otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el marco
del Programa Nacional de Prevención del Delito. 2015.

•

Árbol de objetivos del PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala.

•

Árbol de problemas del PRONAPRED para el Estado de Tlaxcala.

•

Convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de
apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). 2016.

•

Convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyos a
las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito. 2015.

•

Convenio Modificatorio al Convenio de coordinación y adhesión
para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el
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marco

del

Programa

Nacional

de

Prevención

del

Delito

(PRONAPRED). 2016.
•

Criterios técnicos de aprobación de los proyectos locales y batería
mínima 2016. Programa Nacional

de Prevención del

Delito.

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia. Secretaría de Gobernación.
•

Estrategia de evaluación de las acciones derivadas del PRONAPRED.
Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención
Social. Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
Secretaría de Gobernación.

•

Evaluación Específica de Desempeño del PRONAPRED para el
Estado de Tlaxcala. El Colegio de Tlaxcala, A. C. 2016.

•

Fichas Técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores de
Resultados 2016.

•

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública. Cuarto Trimestre 2016. PASH.

•

Matriz de Indicadores de Resultados 2016 del PRONAPRED para el
Estado de Tlaxcala.

•

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de
Desempeño. Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño.
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala.
Diciembre de 2016.

•

Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2011-2016

•

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

•

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016. Diario Oficial de la Federación. 27 de noviembre de 2015.

•

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia 2014-2018. Gobierno de la República. Diario Oficial de
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la Federación. 30 de abril de 2014.
•

Reporte de acciones sujetas a reducción por adecuación de
actividades. Secretaría de Gobierno. Oficio No. SGT/0647/2016. 14
de noviembre de 2016.

•

Resumen Ejecutivo de Proyecto Municipal /Demarcación por
Polígono y por Objetivo 2016. Subsecretaría de prevención y
participación ciudadana.
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X.

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE
PARA LA EVALUACIÓN

Debido a que el Programa adapta su MIR a los proyectos aprobados año
con año, los indicadores no cuentan con información histórica que
permitan verificar su desempeño. Asimismo, los indicadores de Fin y
Propósito no proveen información relevante para conocer el resultado o
impacto que ha tenido el Programa sobre su población objetivo ni su
contribución a un objetivo de orden superior.
Como se menciona en la sección de Retos y Recomendaciones, se
sugiere plantear una MIR que señale de una manera más amplia los
bienes y servicios proporcionados por el Programa, en lugar de especificar
en los Componentes el tipo de capacitación otorgada.
Otro aspecto que impide comparar los avances en las metas y objetivos es
el cambio en la cobertura, y por ende, el alcance del Programa.
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XI.

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

Nombre de la instancia evaluadora:
Nombres del evaluador:
Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación:
Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación:
Forma de contratación de la instancia
evaluadora:
Costo total de la evaluación:
Fuentes de financiamiento:
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El Colegio de Tlaxcala A. C.
Dr. Alfredo Alfonso Nava Morales
Dirección Técnica de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado de Tlaxcala.
Diana Quechol Cadena
Adjudicación Directa
278,400
Estatal
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XII.

ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016
Nivel de la
MIR
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Objetivos

Indicadores

Contribuir para Incrementar la
corresponsabilidad de la
ciudadanía y actores sociales,
mediante la disminución al
índice de violencia y
delincuencia.
Disminuir los índices de violencia
y delincuencia en el Municipio
de Tlaxcala.
1.-Diagnóstico integral sobre los
factores de riesgo existente en el
Municipio y en el Estado
Tlaxcala, realizado.
2.-Capacitación en
Emprendimientos Socio
Productivos, para favorecer la
convivencia y la seguridad,
otorgada.
3.-Fortalecer las capacidades
institucionales para la seguridad
ciudadana en los Gobiernos
Municipales/ Delegacionales,
realizadas
1.1 Elaboración de estudio en
materia de violencia y
delincuencia.
2.1 Impartición de Actividades
Formativas sobre Parentalidad
Positiva y de Equidad de Genero
2.2 Capacitación de Talleres en
Actividades formativas Culturales
con contenidos de prevención
social de la violencia y la
delincuencia.
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Puntaje de Proyectos
Implementados para la
disminución al índice de
violencia y delincuencia.
Porcentaje de Beneficiarios a
través de la capacitación en
el Municipio de Tlaxcala.
Porcentaje del Diagnóstico
integral sobre los factores de
riesgo existente en el
Municipio y en el Estado de
Tlaxcala.
Porcentaje de
Capacitaciones en
Emprendimientos Socio
Productivos, otorgada.
Porcentaje de Fortalecer las
Capacidades institucionales
para la seguridad ciudadana
en los Gobiernos Municipales
/Delegaciones, realizada.
Porcentaje de Estudio en
materia de violencia y
delincuencia, realizado.
Porcentaje de actividades
formativas sobre Parentalidad
positiva y de Equidad de
género, otorgada.
Porcentaje de talleres en
Actividades formativas
Culturales con contenidos de
prevención social de la
violencia y la delincuencia,
impartidos.
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2.3 Capacitación y Apoyos en
Oficios Socio Productivos e
Iniciativas productivas.
2.4 Impartición de Cursos de
prevención y atención de la
violencia y discriminación en el
ámbito escolar.
2.5 Atención psicológica a
víctimas de violencia y delitos de
alto impacto y sus familias para
prevenir problemas de salud.
3.1 Elaboración de campaña de
comunicación de resultados
obtenidos con los proyectos de
prevención.
3.2 Implementación de
metodologías de evaluación de
resultados de acciones de
prevención social.
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Porcentaje de Capacitación
en Oficios Socio Productivos e
Iniciativas productivas,
otorgada.
Porcentaje de Cursos de
prevención y atención de la
violencia y discriminación en
el ámbito escolar, otorgados.
Porcentaje de Atención
psicológica a víctimas de
violencia y delitos de alto
impacto y sus familias para
prevenir problemas de salud,
impartidos.
Porcentaje de campaña de
comunicación de resultados
obtenidos con los proyectos
de prevención, realizados.
Porcentaje de
Implementación de
metodologías de evaluación
de resultados de acciones de
prevención social, realizada.
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ANEXO 2. RESUMEN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS
Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
Medición

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Sentido del
indicador





















Propósito

Porcentaje de Beneficiarios
a través de la
capacitación en el
Municipio de Tlaxcala.

(Beneficiarios que se les impartió la
capacitación/Beneficiarios
estimados para la capacitación) X
100























2. Porcentaje de
capacitaciones en
emprendimientos socio
productivos, otorgada.

(Capacitaciones en
Emprendimientos Socio Productivos,
otorgada/Capacitaciones en
Emprendimientos Socio Productivos,
programada) X100























3. Porcentaje de Fortalecer
las Capacidades
institucionales para la
seguridad ciudadana en
los Gobiernos Municipales
/Delegaciones, realizada.

(Capacidades institucionales para
la seguridad ciudadana, realizada/
Capacidades institucionales para la
seguridad ciudadana,
programada) X100























Método de
cálculo



Indicador

Puntaje de Proyectos
implementados por la disminución
al índice de violencia y
delincuencia

Componentes

Fin

Nivel de la MIR

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

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
Medición

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Sentido del
indicador























2.3 Porcentaje de
capacitación en oficios
socio productivos e
iniciativas productivas,
otorgada.

(Capacitación y apoyos en Oficios
Socio Productivos e Iniciativa
productiva,
otorgada/Capacitación y apoyos
en Oficios Socio Productivos e
Iniciativa productiva, Programada)
X 100























3.2 Porcentaje de
Implementación de
metodologías de
evaluación de resultados
de acciones de prevención
social, realizada.

(Evaluación de resultados de la
Implementación de acciones de
prevención social, realizada/
Evaluación de resultados de la
Implementación de acciones de
prevención social, Programada) X
100























Método de
cálculo

Actividades

(Impartición de actividades
formativas sobre Parentalidad
positiva y equidad de género,
otorgada/Impartición de
actividades formativas sobre
Parentalidad positiva y equidad de
género, programadas) X 100

Indicador

Nivel de la MIR

2.1 Porcentaje de
actividades formativas
sobre parentalidad positiva
y de equidad de género,
otorgada.
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Evaluación Específica de Desempeño
Programa Nacional de Prevención del Delito para el Estado de Tlaxcala

El Colegio de Tlaxcala, A. C.
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Planeación y Finanzas
Gobierno del Estado de Tlaxcala
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