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INTRODUCCIÓN
La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el
objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente
el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para
corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
programas Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral vigésimo
segundo que durante el primer año de operación de los programas nuevos se
deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño.

La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones
a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis
de gabinete con base en la normatividad de cada programa. Aunque la evaluación
aporta información relevante para el proceso presupuestario, los usuarios de la
evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la
operación de dichos programas.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño del PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, del Estado de Quintana Roo con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
 Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega
de apoyos;
 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
federales.

Alcances

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del
diseño

del

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

DE

EQUIPAMIENTO

Y

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, del Estado de Quintana Roo, a partir de un
análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así
como de la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de
realización de la evaluación.
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ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN

Temas de evaluación y Metodología
La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 28 preguntas de
acuerdo con el siguiente cuadro:

CUADRO 2. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN
APARTADO
Justificación de la creación y del diseño del
programa
Contribución a las metas y objetivos nacionales
Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de
atención
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Presupuesto y rendición de cuentas
Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales
TOTAL

PREGUNTAS

TOTAL

1a3

3

4a6

3

7 a 10

4

11 a 13

3

14 a 24
25 a 27

11
3

28

1
28

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como
información adicional que la institución evaluadora considere necesaria para
justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al
conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de
información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones
internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las
necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada
programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los
programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la
dependencia coordinadora.
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En este proceso evaluativo, se analizan cada una de las respuestas expresando la
justificación y se hacen algunas recomendaciones producto de ese análisis, con la
finalidad de coadyuvar en las acciones que se emprendan en el PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

DE

EQUIPAMIENTO

Y

TECNOLOGÍA

PARA

LA

SEGURIDAD, del Estado de Quintana Roo, sobre todo que se fijen claramente las
metas, fines y propósitos a mediano y largo plazo y quede debidamente
documentado.

EVALUACIÓN

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
ANTECEDENTES
Secretaría de Seguridad Pública:
El estado tiene a cargo la seguridad pública, como función establecida en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esa función
comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución de los
delincuentes y las sanciones administrativas.
Además de lo anterior, construir un clima de seguridad, confianza ciudadana, paz
social y orden público son las principales obligaciones del estado y un derecho
primordial de toda sociedad, todo lo cual implica ofrecer garantías para que las
personas puedan desarrollarse plenamente y desplegar sus potencialidades con la
certeza de que su patrimonio, sus bienes y su propia vida se encuentran exentos de
cualquier peligro.
La seguridad pública, en ese sentido, permite que los ciudadanos ejerzan sus
libertades dentro de los cauces del derecho y se convierte en un importante
instrumento para la gobernabilidad y, en consecuencia, para la competitividad, y el
desarrollo social y económico.
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Ahora bien, en los últimos años, los distintos niveles de gobierno han establecido
estrategias y homologado criterios para combatir y prevenir el delito; sin embargo,
es indudable que la inseguridad sigue encontrando caminos para reproducirse de
manera exponencial en muchas comunidades y municipios.
La inseguridad y la violencia son resultado de un complejo entramado de problemas
sociales y económicos relacionados con la pobreza, la desintegración familiar, la
marginalidad y los precarios niveles de cobertura en educación, salud, cultura y
deporte, así́ como de yerros e impunidad en los sistemas de impartición de justicia.
Esto genera dinámicas antisociales y la proliferación de fenómenos delictivos que
hoy en día constituyen uno de los principales temas de preocupación publica no
solamente en el estado de Quintana Roo, sino en todas las entidades de la república
mexicana. A ese respecto, las experiencias nacionales e internacionales indican
que mantener la paz y el orden públicos requiere necesariamente de estrategias
integrales de corresponsabilidad en seguridad y del destierro de prácticas
autoritarias que sólo propician miedo y desconfianza, elementos que debilitan el
tejido social.
La participación ciudadana es crucial en ese sentido: cada persona, cada grupo, y
cada organización legítima debe reconocer perfectamente sus derechos, pero
también ejercer sus obligaciones como una conducta de responsabilidad y
compromiso con su comunidad.
Así́ pues, para que una sociedad sea corresponsable es necesario establecer
condiciones y relaciones de confianza recíproca, pues sin ésta es imposible
alcanzar cualquier tipo de metas colectivas. De ahí́ que resulte prioritario crear una
agenda de seguridad ciudadana que ponga en primer lugar la protección de las
personas, que sea coherente con la idea del desarrollo humano y que se erija como
un poderoso instrumento de gobernabilidad.
La seguridad pública, en ese tenor, debe ser multidimensional, integral y transversal;
por ello la política en la materia debe basarse en una visión global e incluyente.
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El propósito es construir esquemas de coordinación y colaboración en todos los
niveles de gobierno y con los sectores social, público y privado para que en el corto,
mediano y largo plazos, se ofrezca certeza, tranquilidad y protección permanente
desde una perspectiva de gobernanza y auténtica participación democrática.
La percepción y vivencia de los ciudadanos sobre la inseguridad en el estado de
Quintana Roo se encuentra determinada por tres factores:
a. La incidencia de eventos delictivos que mina la confianza hacia las instituciones
de seguridad;
b. El comportamiento y desempeño por parte de los cuerpos policiales; y c. La
impunidad prevaleciente en todos los sectores.
Es cierto que la percepción nacional influye en el ánimo ciudadano, pero la realidad
que se palpa en Quintana Roo indica que en lo concerniente a seguridad aún queda
mucho por corregir. Por tal razón, la plataforma de gobierno, se centra en un
principio de actuación y un objetivo particular susceptible de ser alcanzado durante
el periodo gubernamental.

Datos del Programa:
Equipamiento y Tecnología para la seguridad

ANTECEDENTES
La información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2016, indica que en el estado hay 12 Comandancias, cuatro
casetas de policías, dos centros de control y confianza (C3), así como cuatro
Centros de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4), 63 cámaras de
vigilancia y 21 botones de pánico. Equipamiento que debe aprovecharse y ampliarse
para procurar la seguridad de los ciudadanos.
Con base en la información presentada, la disminución y el control del delito debe
atenderse a través de la formulación de planes con objetivos y estrategias
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homologadas que orienten en forma práctica y coordinada la labor entre las
corporaciones policiacas de los municipios y el estado.
En primer lugar, estos planes tendrán que centrarse en disminuir los delitos de alto
impacto, aquellos que los quintanarroenses encuentran en la cotidianidad en las
calles de sus comunidades y sus municipios, y que también afectan las actividades
económicas de pequeños y medianos negocios en la entidad.
La sociedad percibe un distanciamiento con las instituciones de seguridad; por ello
se necesitan políticas en la materia que denoten mayor transparencia, eficacia,
eficiencia y legitimidad.
Así pues, el modelo de seguridad que se propone para mantener el orden y la paz
públicos se centra en desplegar un esquema que permita aumentar el número del
personal

operativo

(de

acuerdo

con

estándares

nacionales),

capacitar

permanentemente al Estado de fuerza, alinear los procedimientos y estrategias
policiales e impulsar la coordinación entre instituciones de seguridad.
Asimismo, es importante dotarlos con equipos, herramientas y tecnología de punta
que permitan hacer frente a los delincuentes y que permitan formar un estado con
inteligencia policial fuerte.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del estado de Quintana Roo establece un
orden de la acción pública del gobierno en el corto, mediano y largo plazos; en su
estructura se mantiene una relación estratégica entre ciudadanía y gobierno; está
integrado por cinco ejes rectores:

Eje 1- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para todos.
Eje 2- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho.
Eje 3- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.
Eje 4- Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Eje 5- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.
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El PED EN SU EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y ESTADO DE
DERECHO.

Objetivo General
Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego a la
legalidad, cercanía con la población en el marco de los derechos humanos,
gobernabilidad y paz social.

Estrategia General
Desarrolla esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar
políticas públicas integrales para una eficaz gobernanza, así como para la
prevención y combate de los delitos, y la protección de la integridad, en el marco de
los derechos humanos y con la administración impartición de justicia.

A través de las Dependencias y entidades responsables:


Secretaría de Seguridad Pública



Secretaría de Gobierno



Fiscalía General del Estado

El estado de Quintana Roo en su EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y
ESTADO DE DERECHO del PED ejecuta el PROGRAMA 7. EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD
OBJETIVO:
Fortalecer las herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad
de respuesta e inteligencia policial en la prevención y combate a la delincuencia.

ESTRATEGIA:
Modernizar y ampliar la infraestructura física y tecnológica en materia de seguridad;
así como el equipamiento a los cuerpos policiales.
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META:
Disminuir en 10% la incidencia delictiva estatal de forma anual

LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.7.1 Dotar a los cuerpos de seguridad pública con el equipamiento y unidades
policiales.
2.7.2 Adquirir tecnología de punta en materia de investigación policial.
2.7.3 Implementar un Programa de Arcos de Seguridad Vial.
2.7.4 Integrar un modelo mixto de seguridad, que combine el uso de tecnología
(cámaras, arcos, alarmas, números de reporte, centro de mando, aplicaciones para
reporte de delitos, entre otros) e inteligencia policial, para la oportuna atención
ciudadana.
2.7.5 Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, la instalación y
equipamiento de puestos de mando regionales.
2.7.6 Implementar, aplicaciones móviles y medios alternativos de reportes de
emergencia.
2.7.7 Ampliar la red de radio comunicación existente.
2.7.8 Modernizar y equipar la infraestructura policial, que considere a la Academia
Estatal de Seguridad Pública.
2.7.9 Rehabilitar, habilitar y adquirir módulos de vigilancia para generar mayor
proximidad con los ciudadanos.
2.7.10 Equipar con dispositivos de video vigilancia y georreferenciación a las
unidades móviles de seguridad.
2.7.11 Crear el C5 para consolidar la coordinación interinstitucional, estrategia e
inteligencia policial.
2.7.12 Fortalecer los C4 existentes para mejorar la operación policial.
2.7.13 Fortalecer la red de videovigilancia en zonas con mayor incidencia delictiva
y afluencia de personas.
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2.7.14 Proveer, en coordinación con los municipios, de información actualizada, la
base de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (SNISP).
2.7.15 Fortalecer la operación del Sistema Estatal de Georeferencia Urbana y
Sistema de Indicadores, para detectar zonas con mayor incidencia delictiva.
2.7.16 Gestionar fondos federales específicos para seguridad.
2.7.17 Promover la certificación de calidad en los procesos de uso de Tecnologías
de Información y comunicaciones en materia de seguridad pública.
2.7.18 Promover la certificación de calidad en el servicio de atención a llamadas de
emergencia y de denuncia anónima.
2.7.19 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.
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II- ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO
DEL
PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
a)

Se define la población que tiene el problema o necesidad.

b)

Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel

Criterios


4

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y



El problema cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Respuesta: SI

Definición del Problema.
Consiste en identificar a partir de un diagnóstico, cual de entre las demandas
sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidad de ser
resuelta a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y sus
programas derivados.
Se observó que Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, presenta un
diagnóstico de un trabajo formalizado de las demandas que tienen prioridad y
posibilidad de ser resueltas a través de un estudio de factibilidad, a través de la
implementación del programa de Equipamiento y Tecnología para la seguridad.
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Análisis del Problema
La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con escases de equipamiento y
tecnología de los cuerpos policiales para una pronta respuesta en la prevención y
combate a la delincuencia y que responda a los retos que actualmente enfrenta el
estado, por lo que se aplica el programa de Equipamiento y Tecnología para la
seguridad, para fortalecer las estrategias en materia de seguridad y prevención del
delito, en el marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el
estado, mediante el Equipamiento y Tecnología para la seguridad.

Se analiza el origen, comportamiento y consecuencias de la problemática definida,
a fin de establecer las causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de
cambio. Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las causas y los
efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Problemas), donde el tronco
del árbol (problemática) es el punto de partida, las raíces del árbol son las causas y
la copa del árbol son los efectos.
Se observa que la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ejecutó el
programa presupuestario Equipamiento y Tecnología para la seguridad, por el que
elaboró un árbol de problemas y objetivos, como se muestra en el siguiente cuadro

14

Informe Final de Evaluación de Diseño al Programa 2018
Presupuestario, Equipamiento y Tecnología para la seguridad, del
ejercicio 2018: con base en indicadores estratégicos y de gestión.
El árbol de problemas del Programa Presupuestario:
E141- Equipamiento y Tecnología para la seguridad
Escases de equipamiento y tecnología de los
cuerpos policiales para una pronta respuesta en
la prevención y combate a la delincuencia

Alto índice delictivo en el
estado

Árbol de
Problemas
Los tiempos de respuesta de
las corporaciones policiales no
son adecuados para la correcta
atención a la ciudadanía

Tecnología obsoleta para el combate
a la delincuencia

La Secretaría de Seguridad Pública no cuenta
con el equipamiento de personal, institucional y
tecnológico suficiente, para el cumplimiento de
sus responsabilidades policiales.

Equipamiento policial
insuficiente

Falta de un sistema
de localización
vehicular

Falta de un modelo
mixto de seguridad e
inteligencia policial
para la oportuna
atención ciudadana
.

Falta de ejecución de
los programas en
beneficio de la
seguridad

Falta de tecnología de
punta para la
seguridad pública

Falta de gestión de
recursos federales
para la seguridad
pública
.

Falta de procesos de
calidad certificados

Falta de certificación
de calidad en los
servicios de atención
de llamadas de
emergencia

Falta de modernización
de las áreas policiales

Falta de proyectos de
infraestructura y
equipamiento

Ausencia de arcos viales en el
estado

Falta de implementación de una
aplicación móvil para brindar auxilio
a la ciudadanía
Falta de cobertura en puntos
estratégicos del estado de la red de
radiocomunicación digital
encriptada
Ausencia de un centro de mando
con tecnología de primer nivel (C5)
Falta de actualización de
infraestructura tecnológica del C4 y
subcentros
Falta de actualización de las bases
de datos del sistema nacional de
información
Ausencia de puntos de monitoreo
inteligente

Bases de datos del SIN incompletas

Falta de un sistema de información
geodelictiva

Mapa geo delictivo obsoleto
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Objetivo general del programa sectorial:
Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad y prevención
del delito en un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el
Estado, mediante el Equipamiento y Tecnología para la seguridad.

Programa Presupuestario:
Equipamiento y Tecnología para la seguridad
OBJETIVO:
Fortalecer las herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad
de respuesta e inteligencia policial en la prevención y combate a la delincuencia.
ESTRATEGIA:
Modernizar y ampliar la infraestructura física y tecnológica en materia de seguridad;
así como el equipamiento a los cuerpos policiales.
META:
Disminuir en 10% la incidencia delictiva estatal de forma anual
LÍNEAS DE ACCIÓN.- 2.7.0
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El árbol de Objetivos del Programa Presupuestario:
E141-Equipamiento y Tecnología para la seguridad
Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en
materia de seguridad y prevención del delito. En
un marco legal que responda a los retos que
actualmente enfrenta el estado, mediante el
equipamiento y tecnología para la seguridad.

Bajo índice delictivo en el
estado

Árbol de
Objetivos
Los tiempos de respuesta de
las corporaciones policiales
adecuadas para la correcta
atención a la ciudadanía

Tecnología de punta para el combate
a la delincuencia

La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el
equipamiento personal, institucional y
tecnológico, para el cumplimiento de sus
responsabilidades policiales

Cuerpos de seguridad
equipados

Instalación un
Sistema de
Localización
Vehicular
Automatizado (AVL)

Proyecto Quintana
Roo Seguro
implementado
.

Ejecución de
Programas al 100% en
beneficio de la
Seguridad Pública

Adquisición de
Tecnología de punta
para la seguridad

Realización de
gestiones de recursos
federales para la
seguridad publica
.

Procesos de calidad
certificados

Certificación de los
procesos de calidad
en los servicios de
atención de llamadas
de emergencia

Modernización de la
Infraestructura y
equipamiento de las
áreas policiales

Realización de
proyectos de
infraestructura y
equipamiento para las
áreas policiales

Implementación de Arcos de
seguridad Vial

Implementación de la Aplicación
móvil para 911 y 089.

Implementación de la cobertura de
radiocomunicación ampliada

Implementación el Proyecto C5

Equipamiento de los C4´s en el
Estado

Implementación de Sistemas de
Monitoreo inteligente

Actualización de las bases de datos
del sistema nacional de Información
Implementación del Sistema de
información geo delictiva
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La tecnología como herramienta de la función policial genera mecanismos eficaces
para obtener resultados contundentes.
Modernizar los mecanismos de prevención permite crear estrategias en la búsqueda
de fortalecer el recurso humano de la corporación policial.
La creación del C5 permitirá abrir los panoramas en la visión en la comunicación, y
conectividad. Esto permitirá fortalecer las áreas de inteligencia y de planeación
policial, previniendo los delitos de alto impacto.
El universo de población potencial está representado por los 1,501,562 habitantes
del estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y 751,538 son
hombres
Municipio

Población

001

Cozumel

86 415

002

Felipe Carrillo Puerto

81 742

003

Isla Mujeres

19 495

004

Othón P. Blanco

224 080

005

Benito Juárez

743 626

006

José María Morelos

37 502

007

Lázaro Cárdenas

27 243

008

Solidaridad

009

Tulum

32 714

010

Bacalar

39 111

Total

209 634

1,501,562

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Infraestructura y tecnología para la seguridad.
En materia de infraestructura, se cuenta con una secretaría de Seguridad Pública
en el estado, una comisión estatal de policía preventiva y se trabaja en coordinación
con las 11 direcciones generales de seguridad Pública Municipal. El estado también
cuenta con un centro de control, comando, comunicación y computo C-4. Tres
subcentros en Benito Juárez, Cozumel y Playa del Carmen: Un centro de evaluación
y control de Confianza C-3 ubicado en Chetumal y una sede en Cancún.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa
de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el
problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

Criterios

Nivel

4



El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el
programa.
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Respuesta: SI
Diagnóstico:
El programa dispone de un diagnóstico del problema con todas las características
establecidas en la pregunta.


Insuficiente tecnología, infraestructura y equipamiento para agilizar los
tiempos de respuesta a los llamados de emergencia de la ciudadanía, lo cual
genera un ambiente de impunidad y condición de justicia precaria.



Falta de Integración de Grupos Operativos.



Carencia de Bases de Operaciones.



Radiocomunicación con cobertura parcial.



Actuación Policial Solamente en la Capital del Estado.



Insuficientes reportes informativos en torno a la incidencia delictiva



Tiempos de respuesta de los cuerpos policiales muy prolongado.



Falta de Patrullas
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Justificación:
La información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2016, indica que en el estado hay 12 Comandancias, cuatro
casetas de policías, dos centros de control y confianza (C3), así como cuatro
Centros de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4), 63 cámaras de
vigilancia y 21 botones de pánico. Equipamiento que debe aprovecharse y ampliarse
para procurar la seguridad de los ciudadanos.
Con base en la información presentada, la disminución y el control del delito debe
atenderse a través de la formulación de planes con objetivos y estrategias
homologadas que orienten en forma práctica y coordinada la labor entre las
corporaciones policiacas de los municipios y el estado.
En primer lugar, estos planes tendrán que centrarse en disminuir los delitos de alto
impacto, aquellos que los quintanarroenses encuentran en la cotidianidad en las
calles de sus comunidades y sus municipios, y que también afectan las actividades
económicas de pequeños y medianos negocios en la entidad.
La sociedad percibe un distanciamiento con las instituciones de seguridad; por ello
se necesitan políticas en la materia que denoten mayor transparencia, eficacia,
eficiencia y legitimidad.
Así pues, el modelo de seguridad que se propone para mantener el orden y la paz
públicos se centra en desplegar un esquema que permita aumentar el número del
personal

operativo

(de

acuerdo

con

estándares

nacionales),

capacitar

permanentemente al Estado de fuerza, alinear los procedimientos y estrategias
policiales e impulsar la coordinación entre instituciones de seguridad.
Asimismo, es importante dotarlos con equipos, herramientas y tecnología de punta
que permitan hacer frente a los delincuentes y que permitan formar un estado con
inteligencia policial fuerte.
https://quintanaroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de derecho/seguridad-publica
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Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
El universo de población potencial está representado por los 1,501,562 habitantes
del estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y 751,538 son
hombres
FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

El plazo para su revisión y su actualización es anual según los datos de los
indicadores.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo?
Nivel

Criterios



4



El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva
a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención
es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

Respuesta: SI
Percepción de Seguridad Pública
La seguridad es una preocupación fundamental para los ciudadanos y parte central
de las políticas públicas de la presente administración. Para mejorarla, la Secretaría
de Seguridad Pública está implementando esfuerzos a fin de atender los factores
que inciden en la percepción de la seguridad generando la evidencia que permita
abordar de forma efectiva la sensación de seguridad en la población, a través de
cuatro programas: Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales,
Equipamiento y Tecnología para la Seguridad, Corresponsabilidad en la Prevención
del Delito y Responsabilidad Vial y Sistema Penitenciario.

Artículo 247.- El Estado y los Municipios deberán de recabar, sistematizar,
intercambiar y suministrar la información sobre seguridad pública, mediante
instrumentos de tecnología modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los
usuarios autorizados por la ley, instituyendo un Centro Estatal de Información sobre
Seguridad Pública, debiendo coordinarse con la Federación a fin de consolidar el
Sistema Nacional de Información en materia de seguridad pública.
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La unidad de enlace de Plataforma México adscrita a la Secretaría y las
correspondientes en cada municipio, tendrán cuando menos, las siguientes
atribuciones:
I. Desarrollar acciones sistematizadas para la planeación, recopilación, análisis y
aprovechamiento de la información en la investigación de los delitos, bajo los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución;
II. Recabar la información necesaria para operar tareas de inteligencia en materia
de seguridad pública, en el ámbito de su competencia;
III. Establecer un sistema destinado a la coordinación y ejecución de los métodos
de análisis de información para generar inteligencia operacional que permita
identificar a personas o grupos delictivos, relacionado con la investigación de un
delito;
IV. Consolidar la debida integración de fichas de personas, grupos y organizaciones
criminales en el ámbito de su competencia;
V. Proponer al Ministerio Público Federal o local para fines de la investigación que
requiera a las autoridades competentes, informes y documentos, cuando se trate de
aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
VI. Integrar y operar las bases de datos de Plataforma México en el ámbito de sus
atribuciones y competencia;
VII. Establecer en las Instituciones policiales correspondientes criterios y políticas,
para el uso de equipos e instrumentos técnicos especializados para la investigación
de los delitos;
VIII. Determinar métodos de comunicación y redes de información policial para el
acopio y clasificación oportuna de datos relacionados con las formas de
organización y modos de operación de las organizaciones criminales, así como la
sistematización de la información mediante el uso de tecnología de punta; e
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IX. Implementar en las instituciones policiales correspondientes, métodos, técnicas
y procedimientos para la identificación, recopilación, clasificación y análisis de
datos, imágenes y demás elementos de información.
El Centro Estatal de Información sobre seguridad pública, se integrará por lo menos
con los siguientes registros:
1. Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública;
2. Registro Estatal de Armamento y Equipo;
3. Registro para el Sistema Penitenciario;
4. Registro Administrativo de Detenciones;
5. Registro Público Vehicular;
6. Sistema Único de Información Criminal;
7. Registro Estatal de Estadística de Seguridad Pública, y
8. Las demás que conforme a los acuerdos o convenios con el Sistema Nacional se
establezcan.
Fuente: LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Artículo 298.- Las aportaciones estatales que reciban la Secretaría, la Fiscalía
General del Estado y los Municipios, se destinarán exclusivamente a los siguientes
rubros:
I. Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos
humanos vinculados con tareas de seguridad pública y procuración de justicia;
II. Otorgamiento de estímulos económicos para los agentes del Ministerio Público,
peritos, policías investigadores, policías preventivos, policías de reacción; así como
de custodia de los centros de reinserción social y de internamiento para
adolescentes;
III. Equipamiento de las policías investigadoras, peritos, ministerios públicos y
policías, así como de las instancias de impartición de justicia, de custodia de los
centros de reinserción social y de internamiento para adolescentes;
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IV. Establecimiento y operación de la Red Estatal de Telecomunicaciones e
Informática para la Seguridad Pública, Procuración de Justicia y el Servicio
Telefónico de Emergencia;
V. Construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración
e impartición de justicia, de los centros de reinserción social y de internamiento para
adolescentes, así como de las instalaciones de las Instituciones de Seguridad
Pública, academias y sus centros de capacitación, y
VI. Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
Fuente: LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El Propósito del programa Equipamiento y Tecnología para la seguridad, es
contribuir al fortalecimiento del equipamiento y modernización de la tecnología al
servicio de los cuerpos policiales.
Corporaciones Policiales Homologadas al Modelo Estandarizado de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones para la Seguridad. Se tuvo una homologación del
60% de las corporaciones policiales al modelo estandarizado de tecnologías
teniendo un avance ejecutado del 120% respecto a la meta programada del
50%. Estandarizando los procesos de atención y operación basados en la
adquisición de Infraestructura Tecnológica para los C4´s y las Bases de Operación
de la Policía Estatal, beneficiando al total de la población Estatal de 1 millón 501 mil
562 habitantes.
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III- ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y
OBJETIVOS.
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a)

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Nivel

Criterios


4




El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación
del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o
institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos
en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de
la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.

Respuesta: SI
El objetivo del programa es el de Fortalecer las herramientas en materia de
seguridad a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial en la
prevención y combate a la delincuencia, a través del programa de Equipamiento y
Tecnología para la Seguridad, cuyo fin y propósito son los siguientes
Nivel
Fin

Propósito

Resumen narrativo
Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de
seguridad y prevención del delito. En un marco legal que
responda a los retos que actualmente enfrenta el estado,
mediante el equipamiento y tecnología para la seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el
equipamiento personal, institucional y tecnológico, para el
cumplimiento de sus responsabilidades policiales.

En el siguiente cuadro se presenta la vinculación del propósito del programa
con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional
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PND
México en Paz

PED
Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de
Derecho

En México debemos fortalecer
nuestro pacto social, reforzar la
confianza en el gobierno, alentar la
participación social en la vida
democrática y reducir índices de
inseguridad.
Aspiramos a una sociedad donde
todas las personas puedan ejercer
plenamente sus derechos, que
participen activamente y cumplen
sus obligaciones en el marco de
una democracia plena y que por lo
mismo, ninguna persona en
México se enfrente a la falta de
seguridad, a un inadecuado
Sistema de Justicia penal o a la
opacidad en la rendición de
cuentas

Quintana Roo exige articulas estrategias cercanas a la
población en el marco del respeto a los derechos humanos,
la gobernabilidad y la paz social; los esquemas de
corresponsabilidad ciudadana permiten diseñar políticas
públicas integrales para una eficaz gobernanza, así como
para la prevención y el combate a los delitos, la protección
de la integridad y la impartición de justicia propia y expedita.
Las áreas estratégicas de atención son:
-Capacitación, Vinculación y Actuación de los cuerpos
policiales.
- equipamiento y tecnología para la seguridad.
- Corresponsabilidad en la prevención del delito y
responsabilidad vial.
- Gobernabilidad- Protección Civil.
- derechos Humanos.
- Sistema penitenciario- Procuración de Justicia

ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES
Correspondencia entre los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el
Programa Sectorial de Gobernación
Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de la SEGOB

México en Paz.

Objetivo Sectorial 1.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer
la gobernabilidad democrática.
1.1.1.
Contribuir al desarrollo de
la democracia.
1.1.2.
Fortalecer la relación con
el Honorable Congreso de la Unión y
el Poder Judicial, e impulsar la
construcción de acuerdos políticos
para las reformas que el país requiere.
1.1.3.
Impulsar un federalismo
articulado mediante una coordinación
eficaz y una mayor corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno.
1.1.4.
Prevenir
y
gestionar
conflictos sociales a través del diálogo
constructivo.
1.1.5.
Promover una nueva
política de medios para la equidad, la
libertad y su desarrollo ordenado.

1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.
1.1. Contribuir al desarrollo democrático y cívico del país.
1.2. Fortalecer y promover una relación incluyente,
participativa y respetuosa entre el Gobierno de la
República, la ciudadanía y sus organizaciones.
1.3. Fortalecer la relación con los Poderes de la Unión y
promover la construcción de acuerdos políticos.
1.4. Impulsar un federalismo articulado que promueva
una mayor coordinación y corresponsabilidad entre los
tres órdenes de gobierno.
1.5. Prevenir y promover la resolución pacífica de
conflictos.
1.6. Actualizar y verificar el cumplimiento del orden
normativo en materia de radio, televisión, cinematografía,
así como de juegos y sorteos.
1.7. Proporcionar servicios de comunicación y divulgación
confiables y de calidad a la Administración Pública
Federal.
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México en Paz.
Objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.

Objetivo Sectorial 2.
2. Mejorar las condiciones de seguridad y
1.2.1.
Preservar la integridad, estabilidad y justicia.
permanencia del Estado Mexicano.
2.
1.2.2.
Preservar la paz, la independencia y
soberanía de la nación.
1.2.3.
Fortalecer la inteligencia del Estado
Mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar
riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.
Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de
seguridad pública.
1.3.1.
Aplicar, evaluar y dar seguimiento del
Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
1.3.2.
Promover
la
transformación
institucional y fortalecer las capacidades de las
fuerzas de seguridad.
Objetivo 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia
Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
1.4.1.
1.4.2.

2.1. Contribuir a garantizar la Seguridad
Nacional.
2.2. Promover la transformación institucional
y fortalecer las capacidades de las fuerzas de
seguridad.
2.3. Coordinar la política para la prevención
social de la violencia y la delincuencia con
organismos gubernamentales, académicos,
privados y ciudadanía.
2.4. Fomentar la cultura de legalidad y la
participación ciudadana en materia de
prevención social, seguridad y justicia.
2.5. Fortalecer el Sistema Penitenciario
Federal y el de menores de edad que
infringen la Ley Penal promoviendo la
reinserción social.

Abatir la impunidad.
2.6. Impulsar la implementación del Sistema
Lograr una procuración de justicia efectiva. Penal Acusatorio.

México en Paz.
Objetivo Sectorial 3.
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y 3. Garantizar el respeto y protección de los
protección de los derechos humanos y la derechos humanos, reducir la discriminación y
erradicación de la discriminación.
la violencia contra las mujeres.
1.5.1Instrumentar una política de Estado en 3.
derechos humanos.
3.1. Instrumentar una política de Estado en
1.5.2Hacer frente a la violencia contra los Derechos Humanos.
niños, niñas y adolescentes en todas sus 3.2. Impulsar la implementación de los principios
formas, sobre la base de una coordinación
contenidos en la reforma constitucional de derechos
eficiente que asegure la participación de humanos y adecuar el marco jurídico aplicable.
todos los sectores responsables de su
el
cumplimiento
de
prevención,
atención,
monitoreo
y 3.3. Coordinar
recomendaciones y sentencias en materia de
evaluación.
derechos humanos.
1.5.3
3.4. Fortalecer la asistencia a víctimas de delitos y
1.5.4Proporcionar servicios integrales a las violaciones a derechos humanos, así como a
víctimas u ofendidos de delitos.
personas en situación de vulnerabilidad.
1.5.5Establecer una política de igualdad y no
3.5. Establecer una política nacional de promoción
discriminación.
de la igualdad y combate a la discriminación.
3.6. Coordinar la política nacional de prevención,
atención y sanción para la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Fuente: PROGRAMA Sectorial de Gobernación 2013-2018.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326204&fecha=12/12/2013
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del
Plan Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial,
especial o institucional relacionado con el programa?

MISIÓN:

Garantizar

la

seguridad

ciudadana

de

los

quintanarroenses,

salvaguardando su integridad, su patrimonio, sus derechos y sus libertades a través
de la articulación estratégica de políticas públicas de coordinación interinstitucional
en un marco de legalidad, objetividad, honradez y respeto a los derechos humanos.

VISIÓN: Ser una Institución que garantice la seguridad pública, que consolide la
vinculación efectiva entre el gobierno y la ciudadanía quintanarroense, con un
enfoque transversal y acciones asertivas.

La siguiente tabla presenta la Vinculación del objetivo sectorial, especial o
institucional relacionado con el programa
Objetivos sectoriales del
Programa

Objetivos del PED
2016-2022

Profesionalizar
a
los
elementos que integran los
cuerpos policiales, con
base a programas de
capacitación,
con
el
objetivo de cumplir sus
funciones prioritarias.

6.- Fortalecer los cuerpos
policiales para proteger a
los
ciudadanos
y
consolidar un estado
seguro.

Fortalecer el equipamiento
personal e institucional, así
como la tecnología, a fin de
que cuenten con más y
mejores condiciones para el
cumplimiento
de
sus
responsabilidades
policiales.

7.Fortalecer
las
herramientas en materia
de seguridad a fin de
mejorar la capacidad de
respuesta e inteligencia
policial en la prevención y
combate
a
la
delincuencia.

Objetivos del
Programa Sectorial
de Gobernación
2013-2018

Objetivos
del PND
2013-2018

2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.

1.3 Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública.

2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.

1.3 Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública.
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Objetivos sectoriales del
Programa

Objetivos del PED
2016-2022

Fortalecer
de
manera
integral la reinserción social
que procure la efectiva
reincorporación
a
la
sociedad de las personas
que hayan cumplido o estén
cumpliendo
una
pena
privativa de la libertad.

9.- Fortalecer el Sistema
Penitenciario para lograr
una reinserción social del
individuo con dignidad,
respeto a su integridad y a
sus derechos humanos.

Objetivos del
Programa Sectorial
de Gobernación
2013-2018

Objetivos
del PND
2013-2018

2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.

1.3 Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022
Eje 2.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho.
PROGRAMA 7.- EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD

México en Paz es uno de los ejes transversales del PND.
En México debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el
gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir índices de
inseguridad.
Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente
sus derechos, que participen activamente y cumplen sus obligaciones en el marco
de una democracia plena y que por lo mismo, ninguna persona en México se
enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia penal o a la
opacidad en la rendición de cuentas
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los niños, la trata de
personas y la violencia sexual, son temas importantes que debe ser abordados para
crear sociedades pacíficas e inclusivas. Allanan el camino para la provisión de
acceso a la justicia para todos y para la construcción de instituciones efectivas y
responsables en todos los niveles.
Si bien los casos de homicidios y trata de personas han experimentado un progreso
significativo en la última década, todavía hay miles de personas en mayor riesgo de
homicidio intencional en América Latina, el África subsahariana y Asia. Las
violaciones de los derechos del niño a través de la agresión y la violencia sexual
siguen asolando a muchos países en todo el mundo, especialmente porque la falta
de información y la falta de datos agravan el problema.
Para hacer frente a estos desafíos y construir sociedades más pacíficas e inclusivas,
es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes,
y presupuestos gubernamentales integrales y realistas. Uno de los primeros pasos
a la protección de los derechos individuales es la implementación del registro
mundial de nacimientos y la creación de instituciones nacionales de derechos
humanos más independientes en todo el mundo.
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Datos destacables
Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el poder
judicial y la policía
La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de US
$ 1,26 billones para los países en desarrollo por año; esta cantidad de dinero podría
usarse para ayudar a aquellos que viven con menos de $ 1.25 al día por encima de
$ 1.25 durante al menos seis años
Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años, pero solo
el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento
Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que no asisten
a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se
refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel
nacional e internacional
La proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi constante en
la última década, en el 31% de todos los presos

Metas del objetivo 16
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños
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16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas
ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra
todas las formas de delincuencia organizada
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de nacimientos
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo
y la delincuencia
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible
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El objetivo del programa es el de Fortalecer las herramientas en materia de
seguridad a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial en la
prevención y combate a la delincuencia., a través del programa de Equipamiento
y Tecnología para la seguridad, con la fin de Contribuir al fortalecimiento de las
estrategias en materia de seguridad y prevención del delito. En un marco legal que
responda a los retos que actualmente enfrenta el estado, mediante el equipamiento
y tecnología para la seguridad y con el propósito de que la Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con el equipamiento personal, institucional y tecnológico, para el
cumplimiento de sus responsabilidades policiales.

IV- ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y
MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto
pudiera ser elegible para su atención.

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple
con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa
en un ejercicio fiscal.
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Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:
a)

Unidad de medida.

b)

Están cuantificadas.

c)

Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d)

Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel

Criterios



4


El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y
utiliza las definiciones para su planeación.

Respuesta: Si
La metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo es la
matricula Policial (plantilla de personal) del Estado de Quintana Roo, así como el
total de la Población del Estado de Quintana Roo:

C4´s – Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
Diseñados para coordinar y supervisar los planes y programas en materia de
Seguridad mediante tecnología computacional e infraestructura de comunicaciones,
su objetivo principal es el de mejorar la reacción entre elementos de seguridad y
operadores de emergencias en situaciones de crisis con un tiempo de respuesta
eficiente mediante la obtención de información oportuna. Cada C4 cuenta con al
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menos un Centro de Monitoreo integrado por un Video Wall de pantallas o video
cubos, Sistema de Videoconferencia, CCTV, Radiocomunicación, software de
Colaboración y Visualización, etc., todos diseñados para estar en operación 24/7.
Adicional a esto cuentan con una Solución de Seguridad Física que incluye
equipamiento de cámaras para video vigilancia, Control de Accesos, lectoras
biométricas, etc.
Quintana Roo es uno de los mejores estados del país en radiocomunicación y
cobertura de servicios de telefonía de emergencia 066 y 089, a través de los Centros
de Cómputo, Control y Comando (C-4) y Subcentros, así como interconexión con el
programa Plataforma México

El Estado fue una de las primeras entidades del país en enlazarse al programa
federal Plataforma México, esto gracias a que Quintana Roo cuenta con los C-4 y
Subcentros en otros municipios, que han permitido interconectarse en esta red
nacional, además de brindar los auxilios a la población a través de los teléfonos de
emergencia 066 y 089.

Todas las corporaciones policiacas en la entidad, ya pueden acceder a este
programa nacional para intercambiar información, ya sea chequeo de placas,
licencias, robo de automóviles, órdenes de aprehensión y más datos que permitan
una mejor operatividad.

Este año se irá robusteciendo el programa Plataforma México en Quintana Roo, con
nuevas herramientas con un flujo mayor de información que permitan alimentar la
base de datos en tiempo y forma.
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Los C-4 en la entidad, han permitido tener comunicado a toda la geografía estatal a
través de radiocomunicación y sistema Matra, además de brindar el servicio de los
teléfonos de emergencia 066 y 089 a la población.
Con el impulso de profesionalización permanente a quienes integran la
dependencia, personal de los cuatro centros de atención a llamadas de emergencia
9-1-1 de la entidad, participaron en el programa de formación continua e integral del
personal operativo y supervisión telefónica, despacho y coordinación de los centros
de atención de llamadas de emergencia del modelo de operación 9-1-1, para recibir
una especialización.

Dicha especialización impartida en agosto por la secretaría de gobernación con
apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), replica en Quintana Roo los conocimientos adquiridos y se brinda ahora a
todo el personal de los cuatro centros, con la impartición de temas encaminados a
la formación de operadores de emergencias 9-1-1, para consolidar el modelo de
atención telefónica basado en técnicas de escucha activa, comunicación asertiva,
contacto humano y filosofía asistencial.

La especialización está enfocada en las labores fundamentales de los operadores
de dicha línea para promover la calidad y calidez en la atención, así como el
desarrollo personal y mejora la aplicación de los protocolos de primeros auxilios
telefónicos, además de homologar los criterios de operación y mejorar la
comunicación interna entre el personal.

Esta capacitación se desarrolló en dos fases en la entidad, del 17 al 19 de enero y
del 22 al 26 del mismo mes, supervisada por el director del 9-1-1 y servicios de
denuncia anónima 089, Josué Reséndiz Quiroga, en todos los centros de atención
de llamadas de emergencia establecidos en los cuatro centros C4 de Quintana Roo,
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con lo que se contará con más personal capacitado para brindar atención telefónica
basada en protocolos homologados y apegados a los estándares nacionales.

El 9-1-1, es una herramienta de comunicación y respuesta social, que eleva su
eficiencia con el uso responsable por parte de la ciudadanía, lo que permite
fortalecer el sistema de auxilio en emergencias y contar con un quintana roo cada
vez más seguro.
Los Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) son controlados
por el Gobierno del Estado en
-Cozumel,
-Cancún,
-Chetumal,
-Solidaridad

El C4 es un organismo de inteligencia que se encarga de brindar auxilio a la
ciudadanía en todo el estado, mediante los números de emergencia 911 y la llamada
anónima 089. Tiene comunicación y trabaja de la mano con los diferentes órdenes
de gobierno, armonizando esfuerzos entre Policía Municipal, Estatal, Federal, e
incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Internacional.

Este órgano de seguridad tiene control sobre todo el Estado y a su vez se coordina
con otros C4 del interior del país para coadyuvar en situaciones de prevención y
auxilio inmediato que pudieran presentarse por alguna situación externa, mismas
que requieren asistencia de otras entidades.

En un futuro inmediato, estos centros de comando se unirán en su operación al C5,
cuya construcción se está iniciando en la ciudad de Cancún.
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C5 Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), es un centro
estratégico que opera los servicios de atención a la ciudadanía y la infraestructura
tecnológica de telecomunicaciones que permite el flujo de información y
comunicación entre las Instituciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de
gobierno.

La secretaria de Seguridad Pública estatal, informó que el proyecto de video
vigilancia, Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C-5),
planea la instalación de más de tres mil 500 cámaras en toda la geografía estatal.

Para precisar el monto exacto de la inversión, se necesita que la parte técnica de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) defina cuál es el alcance del proyecto
ejecutivo de colocación de arcos con cámaras de vigilancia y seguridad, en las
principales vías de acceso carretero en todos los municipios del estado.

Aproximadamente 400 cámaras por municipio, que a través del uso de tecnología
de punta cooperará a disminuir la incidencia delictiva, todas operadas de un centro
de mando que será ubicado en Cancún.

“Este proyecto incluye tres círculos de seguridad, cerrar todas las entradas al
estado, cerrar las entradas a los municipios y tener cámaras en las avenidas
principales en cada una de las cabeceras municipales”.

El proyecto consiste en la instalación de cámaras, arcos y puestos de mando, que
permitan tener una reacción oportuna ante el registro de alguna incidencia, detectar
algún vehículo con informe de robo o se haya involucrado en algún hecho delictivo
y quiera entrar o salir de la entidad.
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Ya se hicieron los primeros trabajos y en cada uno de los municipios se tienen los
puntos estratégicos donde se debe de colocar, así como los estudios en la geografía
estatal.

La construcción del C-5 en Cancún, el cual estaría listo en un plazo de 10 a 12
meses, bajo un esquema de asociación pública-privada, el nuevo esquema
financiero para abrir la posibilidad de que empresas inviertan en iniciativas públicas
en Quintana Roo.

Dichas instalaciones estarían situadas en el Auditorio del Bienestar y sólo faltaría
para ello la anuencia por escrito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP); de hecho, están por terminarse los detalles técnicos y financieros del C5, iniciando los trabajos de construcción de la misma, no sólo del C-5, sino de la
instalación de las videocámaras, y de los arcos de control de entrada y salida de
seguridad del estado.

La expectativa es iniciar ahora y tenerlo en alrededor de 10 a 12 meses. Todo el
proyecto contempla una inversión de 2 mil millones de pesos en una primera etapa,
que tendrá como prioridad inicial las ciudades de Cancún y Playa del Carmen al
considerarse que actualmente son las zonas donde más conflictos se han
presentado.

Las autoridades iniciaron la construcción del C-5 con los trabajos de desmonte
de una zona ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, frente a la entrada de
la Central del Abasto.
El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) tendrá su base a
un par de kilómetros del aeropuerto Internacional de Cancún, cerca de la entrada
al municipio de Benito Juárez, por la carretera federal 307.
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Se trata de un área de aproximadamente 150 metros de frente por 350 de fondo,
según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
El edificio de seguridad, será prácticamente un búnker, porque ahí albergarán
todas las áreas de seguridad pública, emergencia y protección civil, incluso el apoyo
logístico y equipamiento del personal que operará el número de emergencia 911 y
el de denuncia anónima 089.
La operación del C-5 será en tres fases que comenzarán con la instalación de arcos
con tecnología avanzada en las entradas y salidas de los once municipios, que
tendrá cámaras capaces de detectar vehículos con reporte de robo.

Las labores de limpieza del lugar iniciaron la semana pasada y junto con ello
realizaron también la colocación de una barda de madera para resguardar la zona
e iniciar con el trabajo del levantamiento de cimientos, de la construcción.
De acuerdo con las autoridades de seguridad pública la conclusión de los trabajos
está prevista para mediados del año 2019.
Con este sistema se buscará garantizar la seguridad de los quintanarroenses y los
miles de turistas que visitan el destino. Contando con un presupuesto federal, estatal
y municipal para garantizar de su adecuado funcionamiento.

-

El universo de población potencial está representado por los 1,501,562 habitantes
del Estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y 751,538 son
hombres.
Municipio

Población

001

Cozumel

86 415

002

Felipe Carrillo Puerto

81 742

003

Isla Mujeres

19 495

004

Othón P. Blanco

224 080

005

Benito Juárez

743 626

006

José María Morelos

37 502

007

Lázaro Cárdenas

27 243
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008

Solidaridad

009

Tulum

010

Bacalar
Total

209 634
32 714
39 111
1,501,562

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

-Distribución de población: 88% urbana y 12% rural; a nivel nacional el dato es
de 78% y 22% respectivamente.
-Escolaridad: 9.6 (poco más de secundaria concluida); 9.2 el promedio nacional.
De cada 100 personas de 15 años y más…
4.5%

No tienen ningún grado de escolaridad.

50.9%

Tienen la educación básica terminada.

25.8%

Finalizaron la educación media superior.

18.6%

Concluyeron la educación superior.

0.2%

No especificado.

-Hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 17 de cada 100 personas.
A nivel nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena.
-Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
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Mecanismos de elegibilidad

8. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a)

Incluye la definición de la población objetivo.

b)

Especifica metas de cobertura anual.

c)

Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d)

Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel
4



Criterios
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas

Respuesta: SI
La metodología para la cuantificación la cobertura para atender a la población
objetivo es a través la matricula Policial (plantilla de personal) del Estado de
Quintana Roo, en la que se identifican los rangos y los grados capacitación y
certificación de cada elemento; así mismo el total de la Población del Estado de
Quintana Roo, es la población objetivo.
Población objetivo
-

Los Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)

-

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5),

- El universo de población potencial está representado por los 1,501,562 habitantes
del estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y 751,538 son
hombres

9. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no

existe ambigüedad en su redacción.
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b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Nivel

Criterios


4

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
todas las características establecidas.

Respuesta: SI
Los procedimientos para seleccionar a los beneficiarios del programa, es a través
la matricula Policial (plantilla de personal) del Estado de Quintana Roo, en la que se
identifican los rangos y los grados capacitación y certificación de cada elemento;
así mismo el total de la Población del Estado de Quintana Roo, es la población
objetivo.

La secretaria de seguridad pública proporciono la base de datos de la población
potencial y objetivo de acuerdo a las fichas técnicas de los indicadores.
Por lo que los beneficiarios de sistematizan y actualizan a través de los avances
trimestrales de los indicadores.
10. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b)

Existen formatos definidos.

c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel
4

Criterios
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Respuesta: SI
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Los apoyos se otorgan a los beneficiarios a través de los diferentes componentes y
actividades que se realizan con el programa Equipamiento y Tecnología para la
seguridad.
En la siguiente tabla se plasman los diferentes componentes y las actividades
realizadas e través del programa Equipamiento y Tecnología para la seguridad.

Nivel

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia
de seguridad y prevención del delito. En un marco legal
que responda a los retos que actualmente enfrenta el
estado, mediante el equipamiento y tecnología para la
seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el
equipamiento personal, institucional y tecnológico, para el
cumplimiento de sus responsabilidades policiales.

Componente 1 1.-Cuerpos de seguridad equipados
Actividades

1.1.1.1- Instalación un Sistema de Localización Vehicular
Automatizado (AVL).

Componente 2 2.-Proyecto Quintana Roo Seguro implementado

Actividades

Unidad De Medida Del
Indicador

1990 - Tasa por Cada
Cien mil Habitantes

1953
atendido

Auxilio

1845 - Policía
2128 - Equipo
cómputo

de

1731 - Delito

1.1.1.1 Adquisición de Tecnología de punta para la
seguridad publica

1887 - Tecnología
Adquirida

1.1.1.2 Implementación de Arcos de seguridad Vial

1891 - Equipamiento

1.1.1.3 Implementación de la Aplicación móvil para 911 y
089.

1305 - Reporte

1.1.1.4 Implementación de la cobertura de
radiocomunicación ampliada

1305 - Reporte

1.1.1.5 Implementación el Proyecto C5

1404 - Edificio

1.1.1.6 Equipamiento de los C4´s en el Estado

1305 - Reporte

1.1.1.7 Implementación de Sistemas de Monitoreo
inteligente

1891 - Equipamiento

1.1.1.8 Actualización de las bases de datos del sistema
nacional de Información

1305 - Reporte

actividades
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1.1.1.9 Implementación del Sistema de información geo
delictiva
Componente 3 3.-Proyecto Quintana Roo Seguro implementado

Actividades

1.1.1.1 Realización de gestiones de recursos federales
para la seguridad publica

Componente 4 4.-Procesos de calidad certificados

Actividades

Componente 5

Actividades

1239 - Mapa

1822 - Porcentaje

1205 - Gestión

1822 - Porcentaje

1.1.1.1 Certificación de los procesos de calidad en los
servicios de atención de llamadas de emergencia

1305 - Reporte

5.-Modernización de la Infraestructura y equipamiento de
las áreas policiales

1822 - Porcentaje

1.1.1.1 Realización de proyectos de infraestructura y
equipamiento para las áreas policiales

1292 - Proyecto
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V- PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Padrón de beneficiarios

11. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a)

Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su

documento normativo.
b)

Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c)

Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por

beneficiario que no cambie en el tiempo.
d)

Cuente con mecanismos documentados para su depuración y

actualización.
Nivel

Criterios


4

La información de los beneficiarios cumple con todas las características
establecidas.

Respuesta: SI
Los procedimientos para seleccionar a los beneficiarios del programa, es a través
la matricula Policial (plantilla de personal) del Estado de Quintana Roo, en la que se
identifican los rangos y los grados capacitación y certificación de cada elemento;
así mismo el total de la Población del Estado de Quintana Roo, es la población
objetivo.

La secretaria de seguridad pública proporciono la base de datos de la población
potencial y objetivo
-

Los Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)

-

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5),
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-

El universo de población potencial está representado por los 1,501,562

habitantes del estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y
751,538 son hombres
Los apoyos otorgados a los beneficiarios están identificado en las actividades
realizadas plasmadas en la MIR: Equipamiento y Tecnología para la seguridad,
mismas que se presentan en la siguiente tabla:

Mecanismos de atención y entrega del apoyo

12. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios
tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel

Criterios


4

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas
las características establecidas.

Respuesta: SI
La Secretaría de Seguridad Pública ofrece los apoyos a través de 13 actividades
realizadas

para lograr sus 5 componentes del

programa Equipamiento y

Tecnología para la seguridad, los cuales están estandarizados, es decir, son
utilizados por todas las instancias ejecutoras, están sistematizados, están
difundidos públicamente y están apegados al documento normativo del programa,
mismas que se presentan en la siguiente tabla:
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Nivel

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de
seguridad y prevención del delito. En un marco legal que
responda a los retos que actualmente enfrenta el estado,
mediante el equipamiento y tecnología para la seguridad.

1990 - Tasa por
Cada Cien mil
Habitantes

La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el equipamiento
personal, institucional y tecnológico, para el cumplimiento de
1953 - Auxilio
atendido
sus responsabilidades policiales.

Componente 1 1.-Cuerpos de seguridad equipados
Actividades

Unidad de
Medida del
Indicador

1.1.1.1- Instalación un Sistema de Localización Vehicular
Automatizado (AVL).

Componente 2 2.-Proyecto Quintana Roo Seguro implementado

1845 - Policía
2128 - Equipo de
cómputo
1731 - Delito

1.1.1.2 Implementación de Arcos de seguridad Vial

1887
Tecnología
Adquirida
1891
Equipamiento

1.1.1.3 Implementación de la Aplicación móvil para 911 y 089.

1305 - Reporte

1.1.1.4 Implementación de la cobertura de radiocomunicación
ampliada

1305 - Reporte

1.1.1.5 Implementación el Proyecto C5

1404 - Edificio

1.1.1.6 Equipamiento de los C4´s en el Estado

1305 - Reporte

1.1.1.7 Implementación de Sistemas de Monitoreo inteligente

1891
Equipamiento

1.1.1.8 Actualización de las bases de datos del sistema
nacional de Información

1305 - Reporte

1.1.1.9 Implementación del Sistema de información geo
delictiva

1239 - Mapa

1.1.1.1 Adquisición de Tecnología de punta para la seguridad
publica

-

-

Actividades

Componente 3 3.-Proyecto Quintana Roo Seguro implementado

Actividades

1.1.1.1 Realización de gestiones de recursos federales para la
seguridad publica

Componente 4 4.-Procesos de calidad certificados

1822
Porcentaje

-

-

1205 - Gestión
1822
Porcentaje

-
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Actividades

Componente 5

Actividades

1.1.1.1 Certificación de los procesos de calidad en los servicios
de atención de llamadas de emergencia

1305 - Reporte

5.-Modernización de la Infraestructura y equipamiento de las
áreas policiales

1822
Porcentaje

1.1.1.1 Realización de proyectos de infraestructura y
equipamiento para las áreas policiales

1292 - Proyecto

-

De acuerdo a las fichas técnicas la población objetivo fue la siguiente:

-

Los Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)

-

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5),

-

El universo de población potencial está representado por los 1,501,562 habitantes
del estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y 751,538 son
hombres

Por lo que los beneficiarios de sistematizan y actualizan a través de los avances
trimestrales de los indicadores.

13.

Si

el

programa

recolecta

información

socioeconómica

de

sus

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que
mide y la periodicidad de las mediciones.
El programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios

Sin embargo la secretaria, pare efectos de población atendida se basa en la
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, por lo que la población de beneficiarios es la
de todo el estado de Quintana Roo
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-

El universo de población potencial está representado por los 1,501,562

habitantes del Estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y
751,538 son hombres.
Municipio

Población

001

Cozumel

86 415

002

Felipe Carrillo Puerto

81 742

003

Isla Mujeres

004

Othón P. Blanco

224 080

005

Benito Juárez

743 626

006

José María Morelos

37 502

007

Lázaro Cárdenas

27 243

008

Solidaridad

009

Tulum

010

Bacalar
Total

19 495

209 634
32 714
39 111
1,501,562

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

-Distribución de población: 88% urbana y 12% rural; a nivel nacional el dato es
de 78% y 22% respectivamente.
-Escolaridad: 9.6 (poco más de secundaria concluida); 9.2 el promedio nacional.
De cada 100 personas de 15 años y más…
4.5%

No tienen ningún grado de escolaridad.

50.9%

Tienen la educación básica terminada.

25.8%

Finalizaron la educación media superior.

18.6%

Concluyeron la educación superior.

0.2%

No especificado.

-Hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 17 de cada 100 personas.
A nivel nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena.
-Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
-

*FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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De acuerdo Informe de avance del centro estatal de evaluación y control de confianza, la población
potencial, es la siguiente:

-

Los Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)

-

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5),

-

El universo de población potencial está representado por los 1,501,562

habitantes del estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y
751,538 son hombres.
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VI- EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS.
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

14. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o
un grupo de Actividades que:
Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su

a)

redacción.
b)

Están ordenadas de manera cronológica.

c)

Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible

para producir los Componentes.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos

d)

los Componentes.
Nivel

Criterios

4

Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Respuesta: SI
Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo
de Actividades que, están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción, están ordenadas de manera cronológica, son necesarias, es decir,
ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes y su
realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
La Secretaría de Seguridad Pública ofrece los apoyos a través de 13 actividades
realizadas

para lograr sus 5 componentes del

programa Equipamiento y

Tecnología para la seguridad, como se presentan en el anexo 3
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15. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a)

Son los bienes o servicios que produce el programa.

b)

Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas

entregadas.
Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible

c)

para producir el Propósito.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos

d)

el Propósito.
Nivel

Criterios

4

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Respuesta: SI
Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
-Son los bienes o servicios que produce el programa, están redactados como
resultados logrados, son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es
prescindible para producir el Propósito, su realización genera junto con los
supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
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La Secretaría de Seguridad Pública ofrece los apoyos a través de 6 componentes
del programa Equipamiento y Tecnología para la seguridad

Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de
Verificación

INDCOM1
Secretaria
F.P.C01 - Cuerpos de Porcentaje
de
Componente 1
Seguridad
seguridad equipados.
Elementos
Publica
Policiales Equipados

de

INDC02 - Tasa de
F.P.C02
Proyecto
incidencia delictiva
Componente 2 Quintana Roo Seguro
INEGI
por cada 100 mil
implementado.
habitantes

Componente 3

F.P.C03 - Ejecución de
INDC3 - Porcentaje
Programas al 100% en
de
Programas
beneficio de la Seguridad
ejecutados
Pública.

Sistema
Nacional
Seguridad
Pública

Sistema
INDC4 - Porcentaje
F.P.C04 - Procesos de
Nacional
Componente 4
de
procesos
calidad certificados.
Seguridad
certificados
Pública

Supuesto

Que el Secretariado
Ejecutivo de Seguridad
Pública emite el Anexo
Técnico

Que se reduzca el
índice delictivo en el
Estado

de

Que la ciudadanía
perciba como un estado
seguro a Quintana Roo

Que la ciudadanía
de perciba que los servicios
de emergencia son de
calidad

INDCOM5
F.P.C05 - Modernización
Que las obras y
Porcentaje
de Secretaría de
de la Infraestructura y
equipamiento son
Componente 5
avance de ejecución Seguridad
equipamiento
de las
entregados en tiempo y
de infraestructura y Pública
áreas policiales.
forma
equipamiento
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16. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los

a)

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b)

Su logro no está controlado por los responsables del programa.

c)

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

d)

Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad

en la localidad reducida.
Incluye la población objetivo.

e)

Nivel

Criterios

4

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Respuesta: SI
El Propósito de la MIR es una consecuencia directa que se espera ocurrirá como
resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos, su logro no
está controlado por los responsables del programa, es único, es decir, incluye un
solo objetivo, está redactado como una situación alcanzada, e Incluye la población
objetivo.
En la siguiente tabla se presenta al propósito del programa, Equipamiento y
Tecnología para la seguridad

NIVEL

Fin

Propósito

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de
seguridad y prevención del delito. En un marco legal que
responda a los retos que actualmente enfrenta el estado,
mediante el equipamiento y tecnología para la seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el
equipamiento personal, institucional y tecnológico, para el
cumplimiento de sus responsabilidades policiales.
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17. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su

a)

redacción.
Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se

b)

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c)

Su logro no está controlado por los responsables del programa.

d)

Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

e)

Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del

programa sectorial.

Criterios

Nivel
4

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta: SI
El Fin de la MIR, está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción, es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir,
no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin,
su logro no está controlado por los responsables del programa, es único, es decir,
incluye un solo objetivo.
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

Fin

Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia
de seguridad y prevención del delito. En un marco legal que
responda a los retos que actualmente enfrenta el estado,
mediante el equipamiento y tecnología para la seguridad.

Propósito

La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el equipamiento
personal, institucional y tecnológico, para el cumplimiento de
sus responsabilidades policiales.

P.E.D.)
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ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022
EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
PROGRAMA 7.- EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD
El Fin de la MIR Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial, como se presenta en la siguiente tabla:
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)
Programa
Eje
Objetivo
Estrategia
del P.E.D.
2-07 - Fortalecer las
2-07-01 - Modernizar y
2herramientas en materia de
Equipamiento
ampliar la infraestructura
Gobernabilidad,
seguridad a fin de mejorar la
y Tecnología
física y tecnológica en
Seguridad y
capacidad de respuesta e
para la
materia de seguridad; así
Estado de
inteligencia policial en la
Seguridad
como el equipamiento a los
Derecho
prevención y combate a la
cuerpos policiales.
delincuencia.
Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)
Programa de
Tipo de P.D.
Tema
Objetivo
Estrategia
Desarrollo
06-02 - Fortalecer el
06-02-01 - Mejorar y
equipamiento personal,
ampliar la
institucional y
06 - Programa
Equipamiento
infraestructura física
tecnológico, a fin de
Sectorial de
y Tecnología
y tecnológica en
Sectorial
contar con más y
Seguridad y
para la
materia de
mejores condiciones para
Paz Social
Seguridad
seguridad; así como
el cumplimiento de sus
el equipamiento a los
responsabilidades
cuerpos policiales
policiales.

Objetivos sectoriales
del Programa

Objetivos del PED
2016-2022

Objetivos del
Programa Sectorial
de Gobernación
2013-2018

Objetivos del
PND
2013-2018

Profesionalizar a los
elementos que integran
los cuerpos policiales,
con base a programas de
capacitación, con el
objetivo de cumplir sus
funciones prioritarias.

6.Fortalecer
los
cuerpos
policiales
para proteger a los
ciudadanos
y
consolidar un estado
seguro.

2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.

1.3 Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.
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Objetivos sectoriales
del Programa

Objetivos del PED
2016-2022

Objetivos del
Programa Sectorial
de Gobernación
2013-2018

Objetivos del
PND
2013-2018

Fortalecer
el
equipamiento personal e
institucional, así como la
tecnología, a fin de que
cuenten con más y
mejores
condiciones
para el cumplimiento de
sus
responsabilidades
policiales.

7.Fortalecer
las
herramientas
en
materia de seguridad a
fin de mejorar la
capacidad
de
respuesta
e
inteligencia policial en
la
prevención
y
combate
a
la
delincuencia.

2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.

1.3 Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.

9.Fortalecer
el
Sistema Penitenciario
para
lograr
una
reinserción social del
individuo
con
dignidad, respeto a su
integridad y a sus
derechos humanos.

2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.

1.3 Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.

Fortalecer de manera
integral la reinserción
social que procure la
efectiva reincorporación
a la sociedad de las
personas que hayan
cumplido
o
estén
cumpliendo una pena
privativa de la libertad.

18 ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Nivel

Criterios


4

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

Respuesta: SI
En el documento normativo del programa si es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR en sus niveles, Fin, Propósito, Componentes y Actividades,
como se presenta en el anexo 3
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

19. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el
desempeño del programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.

Nivel

Criterios


4

Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las
características

Respuesta: SI
Con respecto a la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados, se
observa que en cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa: Fin,
Propósito, Componentes y Actividades, existen indicadores para medir el
desempeño del programa, los cuales son: claros, relevantes, económicos,
monitoreadles y adecuados, como se presenta en el anexo 4
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20. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:
a)

Nombre.

b)

Definición.

c)

Método de cálculo.

d)

Unidad de Medida.

e)

Frecuencia de Medición.

f)

Línea base.

g)

Metas.

h)

Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o

nominal).
Nivel

Criterios

4

Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen todas las características establecidas.

Respuesta: SI
En las Fichas Técnicas de los indicadores del programa se cuenta con la siguiente
información:
a)

Nombre.

b)

Definición.

c)

Método de cálculo.

d)

Unidad de Medida.

e)

Frecuencia de Medición.

f)

Línea base.

g)

Metas.

h)

Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

En las siguientes tablas se presentan cada uno de los indicadores del programa
Equipamiento y Tecnología para la seguridad, que contempla cada una la
información anterior.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Fin 1. - F - Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad y prevención del delito.
En un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el estado, mediante el equipamiento y
tecnología para la seguridad.

Nombre del indicador

PED7I1 - Percepción de la seguridad

Definición

Mide la percepción de la seguridad ante la población de 18 años y más.

Método de cálculo

Percepción de la seguridad pública en la entidad federativa

Unidad de medida

1990 - Tasa por Cada Cien mil Habitantes

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

58%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

DESCENDENTE

Medios de verificación

ENVIPE 2016

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Propósito. - F.P - La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el equipamiento personal, institucional y
tecnológico, para el cumplimiento de sus responsabilidades policiales.

Nombre del indicador

7O1IO1 - Porcentaje de tiempos de respuesta operativa menor a 10 minutos

Definición

Fortalecer el equipamiento personal, institucional y tecnológico, a fin de
contar con más y mejores condiciones para el cumplimiento de sus
responsabilidades policiales

Método de cálculo

(Total de auxilios atendidos en un tiempo menor a 10 minutos/Total de
auxilios recibidos)*100

Unidad de medida

1953 - Auxilio atendido -llamada- (2,160,000 de 3,600,000)

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

60%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

DESCENDENTE

Medios de verificación

Estadísticas del C4
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Componente 1. - F.P.C01 - Cuerpos de seguridad equipados.
Nombre del indicador

INDCOM1 - Porcentaje de Elementos Policiales Equipados

Definición

Mide el porcentaje de Elementos con Equipo completo.

Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)
Medios de verificación

(Total de elementos que se cuentan con las herramientas necesarias para
brindar seguridad / total de elementos del estado) * 100
1845 – Policía (1,230 de 1,230)
ANUAL
100%
2018
ASCENDENTE

Secretaria de Seguridad Publica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 1. - F.P.C01.A01 - Instalación de un Sistema de Localización Vehicular Automatizado (AVL).
INDC1A1 - Porcentaje de equipamiento tecnológico instalado a patrullas
Nombre del indicador
Mide el Porcentaje de equipamiento tecnológico instalado a patrullas
Definición
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)
Medios de verificación

(Total de patrullas adquiridas con el sistema AVL instalado/ Total de patrullas
adquiridas)*100
2128 - Equipo de cómputo -Patrullas- (50 de 50)
ANUAL
100%
2018
ASCENDENTE

Oficialía Mayor

El método de cálculo “(Total de patrullas adquiridas con el sistema AVL instalado/
Total de patrullas adquiridas)*100” de la actividad: F.P.C01.A01 - Instalación de
un Sistema de Localización Vehicular Automatizado (AVL), no tiene relación con
el nombre del indicador: “Porcentaje de equipamiento tecnológico instalado a
patrullas.
Ya que se observa que el método de cálculo contempla patrullas adquiridas, y el
nombre del indicador es Porcentaje de equipamiento tecnológico instalado a
patrullas.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Componente 2. - F.P.C02 - Proyecto Quintana Roo Seguro implementado.
Nombre del indicador

INDC02 - Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes

Definición

Mide la Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes

Método de cálculo

(total de delitos de ocurrencia en el estado / la población de 18 años y Más
)*100 mil habitantes

Unidad de medida

1731 – Delito (312,140 delitos / 1,100.000 población)

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

28.376%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

DESCENDENTE

Medios de verificación

INEGI

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 1.- F.P.C02.A01 - Adquisición de Tecnología de punta para la seguridad pública.
Nombre del indicador

INDC2A1 - Porcentaje de modernización tecnológica en la SSP

Definición

Mide la modernización tecnológica en la SSP

Método de cálculo

(Total de Tecnología adquirida en el año X/Total de Tecnología adquiridas
en el año XX)-1*100

Unidad de medida

1887 - Tecnología Adquirida (1 de 1)

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

100%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

DESCENDENTE

Medios de verificación

Sistema Nacional de Información
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 2.- F.P.C02.A02 - Implementación de Arcos de seguridad Vial.
Nombre del indicador

INDC2A2 - Porcentaje de vehículos que incurrieron en algún delito

Definición

Mide el Porcentaje de vehículos que incurrieron en algún delito

Método de cálculo

Total de vehículos que incurrieron en algún delito/base de datos
vehículos robados y recuperados) *100

Unidad de medida

1891 – Equipamiento (148 de 595)-Vehículos

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

24.874%

Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

2018

Medios de verificación

Sistema Nacional de Información

de

ASCENDENTE

La Unidad de medida “1891 – Equipamiento” de la actividad: F.P.C02.A02 Implementación de Arcos de seguridad Vial, no tiene relación con el nombre del
indicador: “INDC2A2 - Porcentaje de vehículos que incurrieron en algún delito“.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1891 – Equipamiento” ,
y el nombre del indicador es Porcentaje de vehículos que incurrieron en algún
delito

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 3.- F.P.C02.A03 - Implementación de la Aplicación móvil para 911 y 089.
Nombre del indicador
Definición
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)
Medios de verificación

INDC2A3 - Porcentaje de reportes mediante la aplicación de software para
la seguridad ciudadana
Mide el Porcentaje de reportes mediante la aplicación de software para la
seguridad ciudadana
(Total de ciudadanos que utilizan la aplicación móvil para reportar una
emergencia/total de reportes de emergencia)*100
1305 – Reporte (32,290 de 1,083,000)
ANUAL
3%
2018
ASCENDENTE
Secretaría de Seguridad publica
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 4.- F.P.C02.A04 - Implementación la cobertura de radiocomunicación ampliada.
Nombre del indicador

INDC2A4 - Porcentaje de cobertura en radiocomunicación en estado

Definición

Mide el Porcentaje de cobertura en radiocomunicación en estado

Método de cálculo

( Total de cobertura ampliada/ total de cobertura en el estado) *100

Unidad de medida

1305 – Reporte (25 de 100)-

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

25%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

ASCENDENTE

Medios de verificación

Secretaría de Seguridad publica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 5.- F.P.C02.A05 - Implementación del Proyecto C5.
Nombre del indicador

INDC2A5 - Porcentaje del recurso ejercido en Infraestructura del C5

Definición

Mide el avance de construcción del C5

Método de cálculo

(Total del recurso ejercido/Total del recurso programado)*100

Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

1404 – Edificio (1 de 1)-pesos
ANUAL

Medios de verificación

SINTRA

100%
2018
ASCENDENTE

La Unidad de medida “1404 – Edificio” de la actividad: Implementación del
Proyecto C5, no tiene relación con el nombre del indicador: “INDC2A5 Porcentaje del recurso ejercido en Infraestructura del C5 “.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1404 – Edificio”, y el
nombre del indicador es Porcentaje del recurso ejercido en Infraestructura del
C5 “.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 6.- F.P.C02.A06 - Equipamiento de los C4´s en el Estado.
Nombre del indicador

INDC2A6 - Porcentaje de C4 equipados

Definición

Mide el Porcentaje de equipamiento de los C4

Método de cálculo

(Total de C-4 equipados/ total de C-4 en el Estado)*100

Unidad de medida

1305 – Reporte (4 de 4)-C4

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

100%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

ASCENDENTE

Medios de verificación

Secretaría de Seguridad publica

La Unidad de medida “1305 – Reporte” de la actividad: F.P.C02.A06 Equipamiento de los C4´s en el Estado, no tiene relación con el nombre del
indicador: “INDC2A6 - Porcentaje de C4 equipados “.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1305 – Reporte”, y el
nombre del indicador es Porcentaje de C4 equipados “.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 7.- F.P.C02.A07 - Implementación de Sistemas de Monitoreo inteligente.
Nombre del indicador

INDC2A7 - Porcentaje de Municipios con sistemas de monitoreo instalados

Definición

Mide el Porcentaje de Municipios con sistemas de monitoreo instalados

Método de cálculo

(Municipios con puntos de monitoreo instalados/Total de municipios del
Estado)*100

Unidad de medida

1891 – Equipamiento (11 de 12) solamente son 11 ayuntamientos

Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)
Medios de verificación

ANUAL
91.667%
2018
ASCENDENTE
Sistema Nacional de Seguridad Pública
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La Unidad de medida “1891 – Equipamiento” de la actividad: .- F.P.C02.A07 Implementación de Sistemas de Monitoreo inteligente, no tiene relación con el
nombre del indicador: “INDC2A7 - Porcentaje de Municipios con sistemas de
monitoreo instalados“.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1891 – Equipamiento”,
y el nombre del indicador es Porcentaje de Municipios con sistemas de
monitoreo instalados “

Así mismo los datos del indicador presentan como meta 12 municipios cuando en
el estado de Quintana Roo , únicamente hay 11 municipios

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 8.- F.P.C02.A08 - Actualización de las bases de datos del sistema nacional de
Información.
Nombre del indicador

INDC2A8 - Porcentaje de actualización de la Base de Datos de RNIP

Definición

Mide el Porcentaje de actualización de la Base de Datos de RNIP

Método de cálculo

(Registros del RNIP actualizados / total de ingresos de internos) * 100

Unidad de medida

1305 – Reporte (3,200 de 3,368) internos

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

95.012%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

ASCENDENTE

Medios de verificación

Sistema Nacional de Seguridad Pública
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 9.- F.P.C02.A09 - Implementación del Sistema de información geo delictiva.
INDC2A9 - Porcentaje de Mapa geo delictivos actualizados
Nombre del indicador
Mide el Porcentaje de Mapa geo delictivos actualizados
Definición
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)
Medios de verificación

(Total de sectores donde se comenten ilícitos con frecuencia /total de
sectores estatales X)*100
1239 – Mapa (8 de 42) sectores
ANUAL
19.048%
2018
ASCENDENTE
Sistema Nacional de Seguridad Pública

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Componente 3.- F.P.C03 - Ejecución de Programas al 100% en beneficio de la Seguridad Pública.
Nombre del indicador

INDC3 - Porcentaje de Programas ejecutados

Definición

Mide el avance de Programas ejecutados.

Método de cálculo
Unidad de medida

Total de programas ejecutados/ Total de Programas de prioridad nacional
para la seguridad pública autorizado *100.
1822 – Porcentaje (111,867,415 de 111,867,415) programas

Frecuencia de Medición

ANUAL

Meta del indicador

100%

Año base del indicador

2018

Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

ASCENDENTE

Medios de verificación

Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Unidad de medida “1822 – Porcentaje” del componente: .- F.P.C03 Ejecución de Programas al 100% en beneficio de la Seguridad Pública, no tiene
relación con el resumen narrativo: “Ejecución de Programas “.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1822 – Porcentaje”, y el
resumen narrativo: es “Ejecución de Programas

Así mismo los datos del indicador presentan como meta 111,867,415 programas
lo que representa una cifra exagerada.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 1.- F.P.C03.A01 - Realización de gestiones de recursos federales para la seguridad
pública.
INDC3A1 - Porcentaje de recursos federales aprobados
Nombre del indicador
Mide el porcentaje de recursos federales aprobados
Definición
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador

(Monto total de recursos federales aprobados/monto total de recursos
federales gestionados) *100
1205 – Gestión (52,700.000 de 55,000.000)-recursos $
ANUAL
95.818%
2018

Comportamiento del indicador
(ascendente, descendente,
regular o nominal)

ASCENDENTE

Medios de verificación

Sistema Nacional de Seguridad Pública

El método de cálculo (Monto total de recursos federales aprobados/monto total
de recursos federales gestionados) *100” de la actividad: F.P.C03.A01 Realización de gestiones de recursos federales para la seguridad pública., no tiene
relación con el resumen narrativo: “Realización de gestiones de recursos
federales para la seguridad pública.
Ya que se observa que el método de cálculo contempla recursos federales
aprobados/ recursos federales gestionados), y el nombre del indicador es
gestiones de recursos federales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Componente 4.- F.P.C04 - Procesos de calidad certificados.
INDC4 - Porcentaje de procesos certificados
Nombre del indicador
Mide el Porcentaje de procesos certificados
Definición
(Porcentaje de certificados TIC´s obtenidos/total de procesos de TIC´s)*100
Método de cálculo
1822 – Porcentaje (1 de 1) certificados
Unidad de medida
ANUAL
Frecuencia de Medición
100%
Meta del indicador
2018
Año base del indicador
Comportamiento del indicador
(ascendente, descendente,
regular o nominal)

ASCENDENTE

Medios de verificación

Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Unidad de medida “1822 – Porcentaje” del componente: .- F.P.C04 Procesos de calidad certificados, no tiene relación con el resumen narrativo:
“F.P.C04 - Procesos de calidad certificados “.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1822 – Porcentaje”, y el
resumen narrativo es Procesos de calidad certificados“
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 1.- F.P.C04.A01 - Certificación de los procesos de calidad en los servicios de atención
de llamadas de emergencia.
Nombre del indicador

INDC4A1 - Servicios de atención de llamadas de emergencia de calidad

Definición

Mide los Servicios de atención de llamadas de emergencia de calidad

Método de cálculo

(Porcentaje de operadores certificados en los procesos de atención y
despacho/total de operadores)*100

Unidad de medida
Frecuencia de Medición

1305 – Reporte (170 de 170)-operadores

Meta del indicador

100%

Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)

2018

Medios de verificación

Secretaría de Seguridad Pública

ANUAL

ASCENDENTE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Componente 5.- F.P.C05 - Modernización de la Infraestructura y equipamiento de las áreas
policiales.
Nombre del indicador
Definición
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de Medición
Meta del indicador
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
descendente, regular o
nominal)
Medios de verificación

INDCOM5 - Porcentaje de avance de ejecución de infraestructura y
equipamiento
Mide el avance de ejecución de los recursos en Infraestructura y
equipamiento en los edificios que ocupa la SSP
(Total de edificios policiales modernizados y equipados/ Total de edificios
programados)*100
1822 – Porcentaje (5 de 5) edificios
ANUAL
4%
2018
ASCENDENTE
Secretaría de Seguridad Pública

La Unidad de medida “1822 – Porcentaje” del componente: .- F.P.C05 Modernización de la Infraestructura y equipamiento de las áreas policiales., no
tiene relación con el Método de cálculo “(Total de edificios policiales
modernizados y equipados/ Total de edificios programados)*100 “.
Ya que se observa que la unidad de medida contempla “1822 – Porcentaje”, y el
Método de cálculo contempla edificios policiales modernizados y equipados
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Actividad 1.- F.P.C05.A01 - Realización de proyectos de infraestructura y equipamiento para las
áreas policiales.
CO5AO1 - Porcentaje de proyectos aprobados
Nombre del indicador
Mide el número de proyectos autorizados
Definición
(Total de proyectos aprobados/ Total de proyectos realizados) *100
Método de cálculo
1292 – (Proyecto 2 de 2)
Unidad de medida
ANUAL
Frecuencia de Medición
100%
Meta del indicador
2018
Año base del indicador
Comportamiento del
indicador (ascendente,
ASCENDENTE
descendente, regular o
nominal)
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Medios de verificación

Unidad de medida
Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar
el resultado de la medición al aplicar el indicador.
• La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, con el método de
cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas.
• En el caso de los indicadores cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje,
índice, proporción y, por ende, el valor de la meta esté expresado en términos
relativos, la unidad de medida deberá referirse a una noción estadística, pero no a
una unidad absoluta.
Medios de verificación
Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se
utilizarán para calcular los indicadores.
La existencia de esta columna en la MIR ayuda a identificar fuentes existentes de
información para calcular los indicadores, o bien, si éstas no están disponibles,
permite incluir en el diseño del programa actividades orientadas a recolectar la
información requerida. Además, es importante en términos de transparencia, pues
facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo de los
indicadores al estar identificadas las fuentes de información.
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Pueden incluir:
• Estadísticas.
• Material publicado
• Inspección.
• Encuestas.
• Informes de auditoría.
• Registros contables.

Método de cálculo
Expresión algebraica del indicador en la que se establece la metodología para
calcularlo.

21. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a.

Cuentan con unidad de medida.

b.

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos

c.

humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Nivel

Criterios

4

Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas
las características establecidas.

Respuesta: SI
Las metas de los indicadores de la MIR del programa, Cuentan con unidad de
medida, Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas y son
factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa. En la siguiente tabla y en anexo 5 se presentan las
metas de cada indicador del programa evaluado, Equipamiento y Tecnología para
la seguridad
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL
INDICADOR

Nombre del indicador

Fin 1. - F - Contribuir al fortalecimiento
de las estrategias en materia de
seguridad y prevención del delito. En un
PED7I1 - Percepción
marco legal que responda a los retos
de la seguridad
que actualmente enfrenta el estado,
mediante el equipamiento y tecnología
para la seguridad.

Propósito. - F.P - La Secretaría de
Seguridad Pública cuenta con el
equipamiento personal, institucional y
tecnológico, para el cumplimiento de sus
responsabilidades policiales.

Unidad de
medida

Definición

Mide la percepción de la
seguridad
ante
la
población de 18 años y
más.

Meta del
indicador

1990 - Tasa
por
Cada
58%
Cien
mil
Habitantes

Fortalecer
el
equipamiento personal,
institucional
y
7O1IO1 - Porcentaje
tecnológico, a fin de
de
tiempos
de
1953 - Auxilio
contar con más y mejores
60%
respuesta
operativa
atendido
condiciones
para
el
menor a 10 minutos
cumplimiento de sus
responsabilidades
policiales

INDCOM1 - Porcentaje Mide el porcentaje de
Componente 1. - F.P.C01 - Cuerpos de
de
Elementos Elementos con Equipo 1845 - Policía 100%
seguridad equipados.
Policiales Equipados
completo.
INDC1A1 - Porcentaje
Actividad 1. - F.P.C01.A01 - Instalación
Mide el Porcentaje de
de
equipamiento
2128 - Equipo
de un Sistema de Localización Vehicular
equipamiento tecnológico
100%
tecnológico instalado a
de cómputo
Automatizado (AVL).
instalado a patrullas
patrullas
INDC02 - Tasa de
Mide
la
Tasa
de
Componente 2. - F.P.C02 - Proyecto incidencia delictiva por
incidencia delictiva por 1731 - Delito
Quintana Roo Seguro implementado.
cada
100
mil
cada 100 mil habitantes
habitantes

28.376%

Actividad 1.- F.P.C02.A01 - Adquisición INDC2A1 - Porcentaje
1887
Mide la modernización
de Tecnología de punta para la de
modernización
Tecnología
100%
tecnológica en la SSP
seguridad pública.
tecnológica en la SSP
Adquirida
INDC2A2 - Porcentaje
Actividad
2.F.P.C02.A02
Mide el Porcentaje de 1891
de
vehículos
que
Implementación de Arcos de seguridad
vehículos que incurrieron Equipamient 24.874%
incurrieron en algún
Vial.
en algún delito
o
delito
INDC2A3 - Porcentaje
Actividad
3.F.P.C02.A03
- de reportes mediante
Implementación de la Aplicación móvil la
aplicación
de
para 911 y 089.
software
para
la
seguridad ciudadana

Mide el Porcentaje de
reportes mediante la
1305
aplicación de software
Reporte
para
la
seguridad
ciudadana

INDC2A4 - Porcentaje
de
cobertura
en
de
radiocomunicación en
estado

Mide el Porcentaje de
cobertura
en 1305
radiocomunicación
en Reporte
estado

Actividad
4.F.P.C02.A04
Implementación
la
cobertura
radiocomunicación ampliada.

Actividad
5.F.P.C02.A05
Implementación del Proyecto C5.

-

INDC2A5 - Porcentaje
Mide el avance
del recurso ejercido en
construcción del C5
Infraestructura del C5

de 1404
Edificio

-

-

-

3%

25%

100%
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Actividad
6.F.P.C02.A06
- INDC2A6 - Porcentaje Mide el Porcentaje de 1305
Equipamiento de los C4´s en el Estado. de C4 equipados
equipamiento de los C4
Reporte
INDC2A7 - Porcentaje
de Municipios con
de
sistemas de monitoreo
instalados
INDC2A8 - Porcentaje
Actividad
8.F.P.C02.A08
de actualización de la
Actualización de las bases de datos del
Base de Datos de
sistema nacional de Información.
RNIP
Actividad
7.F.P.C02.A07
Implementación de Sistemas
Monitoreo inteligente.

Actividad
9.F.P.C02.A09
Implementación
del
Sistema
información geo delictiva.

-

100%

Mide el Porcentaje de 1891
Municipios con sistemas Equipamient 91.667%
de monitoreo instalados
o
Mide el Porcentaje de
1305
actualización de la Base
Reporte
de Datos de RNIP

-

- INDC2A9 - Porcentaje Mide el Porcentaje de
de de Mapa geo delictivos Mapa
geo
delictivos 1239 - Mapa
actualizados
actualizados

95.012%

19.048%

Componente 3.- F.P.C03 - Ejecución de
INDC3 - Porcentaje de Mide el avance de 1822
Programas al 100% en beneficio de la
100%
Programas ejecutados Programas ejecutados.
Porcentaje
Seguridad Pública.
Actividad 1.- F.P.C03.A01 - Realización INDC3A1 - Porcentaje Mide el porcentaje de
1205
de gestiones de recursos federales para de recursos federales recursos
federales
Gestión
la seguridad pública.
aprobados
aprobados

-

95.818%

Componente 4.- F.P.C04 - Procesos de INDC4 - Porcentaje de Mide el Porcentaje de 1822
100%
calidad certificados.
procesos certificados
procesos certificados
Porcentaje
Actividad
1.F.P.C04.A01
Certificación de los procesos de calidad
en los servicios de atención de llamadas
de emergencia.

INDC4A1 - Servicios
Mide los Servicios de
de
atención
de
1305
atención de llamadas de
llamadas
de
Reporte
emergencia de calidad
emergencia de calidad

INDCOM5 - Porcentaje
Componente
5.F.P.C05
- de
avance
de
Modernización de la Infraestructura y ejecución
de
equipamiento de las áreas policiales.
infraestructura
y
equipamiento

-

100%

Mide el avance de
ejecución de los recursos
en
Infraestructura y 1822
4%
equipamiento
en
los Porcentaje
edificios que ocupa la
SSP

Actividad 1.- F.P.C05.A01 - Realización CO5AO1 - Porcentaje
Mide el número de 1292
de proyectos de infraestructura y de
proyectos
proyectos autorizados
Proyecto
equipamiento para las áreas policiales. aprobados

-

100%

Todas las metas de los indicadores de la MIR del programa, Cuentan con unidad de
medida, Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas y son
factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa,
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22. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados
medios de verificación con las siguientes características:
a)

Oficiales o institucionales.

b)

Con un nombre que permita identificarlos.

c)

Permiten reproducir el cálculo del indicador.

d)

Públicos, accesibles a cualquier persona.

Nivel

Criterios



Los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación,
estos ¿son Oficiales o institucionales, con un nombre que permita identificarlos,
permiten reproducir el cálculo del indicador, son públicos y accesibles a cualquier
persona?

Respuesta: NO

En la siguiente tabla se plasman los medios de verificación referidos en los datos
de los indicadores, mismos que no permiten reproducir el cálculo del indicador
DATOS DE
Nombre del
IDENTIFICACIÓN DEL
Definición
indicador
INDICADOR
Fin 1. - F - Contribuir al
fortalecimiento
de
las
estrategias en materia de
seguridad y prevención del
Mide la percepción
PED7I1
delito. En un marco legal que
de la seguridad
Percepción de la
responda a los retos que
ante la población
seguridad
actualmente
enfrenta
el
de 18 años y más.
estado,
mediante
el
equipamiento y tecnología
para la seguridad.

Método de
cálculo

Percepción de la
seguridad pública
en
la
entidad
federativa

Unidad de
medida

Medios de
verificación

1990 - Tasa
por
Cada ENVIPE
Cien
mil 2016
Habitantes
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Propósito. - F.P - La
Secretaría de Seguridad
Pública
cuenta
con
el
equipamiento
personal,
institucional y tecnológico,
para el cumplimiento de sus
responsabilidades policiales.

7O1IO1
Porcentaje
de
tiempos
de
respuesta
operativa menor a
10 minutos

Fortalecer
el
equipamiento
personal,
institucional
y
tecnológico, a fin
de contar con más
y
mejores
condiciones para
el cumplimiento de
sus
responsabilidades
policiales

(Total de auxilios
atendidos en un
tiempo menor a 10 1953 - Auxilio Estadísticas
minutos/Total de atendido
del C4
auxilios
recibidos)*100

(Total
de
elementos que se
cuentan con las
de Mide el porcentaje
herramientas
de Elementos con
necesarias para
Equipo completo.
brindar seguridad /
total de elementos
del estado) * 100
INDC1A1
(Total de patrullas
Mide el Porcentaje
Porcentaje
de
adquiridas con el
de equipamiento
equipamiento
sistema
AVL
tecnológico
tecnológico
instalado/ Total de
instalado
a
instalado
a
patrullas
patrullas
patrullas
adquiridas)*100
(total de delitos de
INDC02 - Tasa de Mide la Tasa de ocurrencia en el
incidencia delictiva incidencia delictiva estado
/
la
por cada 100 mil por cada 100 mil población de 18
habitantes
habitantes
años y Más )*100
mil habitantes
(Total
de
INDC2A1
–
Tecnología
Mide
la
Porcentaje
de
adquirida en el
modernización
modernización
año X/Total de
tecnológica en la
tecnológica en la
Tecnología
SSP
SSP
adquiridas en el
año XX)-1*100
Total de vehículos
INDC2A2
que incurrieron en
Mide el Porcentaje
Porcentaje
de
algún delito/base
de vehículos que
vehículos
que
de datos
de
incurrieron
en
incurrieron
en
vehículos robados
algún delito
algún delito
y
recuperados)
*100
(Total
de
INDC2A3
- Mide el Porcentaje
ciudadanos que
Porcentaje
de de
reportes
utilizan
la
reportes mediante mediante
la
aplicación móvil
la aplicación de aplicación
de
para reportar una
software para la software para la
emergencia/total
seguridad
seguridad
de reportes
de
ciudadana
ciudadana
emergencia)*100
INDC2A4
(
Total
de
Mide el Porcentaje
Porcentaje
de
cobertura
de cobertura en
cobertura
en
ampliada/ total de
radiocomunicación
radiocomunicación
cobertura en el
en estado
en estado
estado) *100

INDCOM1
Componente 1. - F.P.C01 - Porcentaje
Cuerpos
de
seguridad Elementos
equipados.
Policiales
Equipados

Secretaria
de
1845 - Policía
Seguridad
Publica

Actividad 1. - F.P.C01.A01 Instalación de un Sistema de
Localización
Vehicular
Automatizado (AVL).

2128 - Equipo Oficialía
de cómputo
Mayor

Componente 2. - F.P.C02 Proyecto
Quintana
Roo
Seguro implementado.

Actividad 1.- F.P.C02.A01 Adquisición de Tecnología de
punta para la seguridad
pública.

Actividad 2.- F.P.C02.A02 Implementación de Arcos de
seguridad Vial.

Actividad 3.- F.P.C02.A03 Implementación
de
la
Aplicación móvil para 911 y
089.

Actividad 4.- F.P.C02.A04 Implementación la cobertura
de
radiocomunicación
ampliada.

INDC2A5
Actividad 5.- F.P.C02.A05 - Porcentaje
del Mide el avance de
Implementación del Proyecto recurso
ejercido construcción del
C5.
en Infraestructura C5
del C5

1731 - Delito

INEGI

1887
- Sistema
Tecnología
Nacional de
Adquirida
Información

Sistema
1891
Nacional de
Equipamiento
Información

1305
Reporte

Secretaría
- de
Seguridad
publica

1305
Reporte

Secretaría
- de
Seguridad
publica

(Total del recurso
ejercido/Total del 1404
recurso
Edificio
programado)*100

-

SINTRA
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(Total
de C-4
Actividad 6.- F.P.C02.A06 - INDC2A6
- Mide el Porcentaje
equipados/ total
Equipamiento de los C4´s en Porcentaje de C4 de equipamiento
de C-4 en el
el Estado.
equipados
de los C4
Estado)*100
INDC2A7
(Municipios
con
Mide el Porcentaje
Porcentaje
de
puntos
de
Actividad 7.- F.P.C02.A07 de Municipios con
Municipios
con
monitoreo
Implementación de Sistemas
sistemas
de
sistemas
de
instalados/Total
de Monitoreo inteligente.
monitoreo
monitoreo
de municipios del
instalados
instalados
Estado)*100
INDC2A8
Actividad 8.- F.P.C02.A08 Mide el Porcentaje (Registros
del
Porcentaje
de
Actualización de las bases de
de actualización RNIP actualizados
actualización de la
datos del sistema nacional de
de la Base de / total de ingresos
Base de Datos de
Información.
Datos de RNIP
de internos) * 100
RNIP
(Total de sectores
INDC2A9
- Mide
el
donde
se
Actividad 9.- F.P.C02.A09 - Porcentaje
de Porcentaje
de
comenten ilícitos
Implementación del Sistema Mapa
geo Mapa
geo
con
frecuencia
de información geo delictiva.
delictivos
delictivos
/total de sectores
actualizados
actualizados
estatales X)*100
Total
de
programas
Componente 3.- F.P.C03 - INDC3
ejecutados/ Total
Mide el avance de
Ejecución de Programas al Porcentaje
de
de Programas de
Programas
100% en beneficio de la Programas
prioridad nacional
ejecutados.
Seguridad Pública.
ejecutados
para la seguridad
pública autorizado
*100.
Actividad 1.- F.P.C03.A01 Realización de gestiones de
recursos federales para la
seguridad pública.

INDC3A1
Porcentaje
de
recursos federales
aprobados

Mide el porcentaje
de
recursos
federales
aprobados

Secretaría
- de
Seguridad
publica

Sistema
1891
- Nacional de
Equipamiento Seguridad
Pública

1305
Reporte

1239 - Mapa

1822
Porcentaje

(Monto total de
recursos federales
aprobados/monto 1205
total de recursos Gestión
federales
gestionados) *100

(Porcentaje
de
Mide el Porcentaje certificados TIC´s
de
de
procesos obtenidos/total de
certificados
procesos
de
TIC´s)*100
(Porcentaje
de
INDC4A1
Actividad 1.- F.P.C04.A01 Mide los Servicios operadores
Servicios
de
Certificación de los procesos
de atención de certificados en los
atención
de
de calidad en los servicios de
llamadas
de procesos
de
llamadas
de
atención de llamadas de
emergencia
de atención
y
emergencia
de
emergencia.
calidad
despacho/total de
calidad
operadores)*100
Mide el avance de
INDCOM5
(Total de edificios
Componente 5.- F.P.C05 ejecución de los
Porcentaje
de
policiales
Modernización
de
la
recursos
en
avance
de
modernizados
y
Infraestructura
y
Infraestructura y
ejecución
de
equipados/ Total
equipamiento de las áreas
equipamiento en
infraestructura y
de
edificios
policiales.
los edificios que
equipamiento
programados)*100
ocupa la SSP
Actividad 1.- F.P.C05.A01 (Total
de
CO5AO1
Realización de proyectos de
Mide el número de proyectos
Porcentaje
de
infraestructura
y
proyectos
aprobados/ Total
proyectos
equipamiento para las áreas
autorizados
de
proyectos
aprobados
policiales.
realizados) *100
INDC4
Componente 4.- F.P.C04 Porcentaje
Procesos
de
calidad
procesos
certificados.
certificados

1305
Reporte

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública
Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

1822
Porcentaje

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

1305
Reporte

Secretaría
- de
Seguridad
Pública

1822
Porcentaje

Secretaría
- de
Seguridad
Pública

1292
Proyecto

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

78

Informe Final de Evaluación de Diseño al Programa 2018
Presupuestario, Equipamiento y Tecnología para la seguridad, del
ejercicio 2018: con base en indicadores estratégicos y de gestión.
Medio de verificación: son fuentes de información para el cálculo de los indicadores,
dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada.
Son fuente de evidencias sobre los resultados logrados.
Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los
objetivos a través del cálculo de los indicadores.
Los medios de verificación pueden incluir:
• Estadísticas.
• Material publicado
• Inspección.
• Encuestas.
• Informes de auditoría.
• Registros contables.
Deben proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda
tener acceso a los datos.

Como se puede observar en la tabla anterior los medios de verificación no permiten
reproducir el método de cálculo del indicador, ya que el medio de verificación en su
mayoría es: Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Información y
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oficialía Mayor
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23. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
Los medios de verificación son los necesarios para calcular los

a)

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
b)

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c)

Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a

ese nivel.
Nivel

Criterios



Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, ¿en cada
renglón de la MIR del programa es posible identificar los medios de verificación que
son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel?

Respuesta: NO
DATOS DE
Nombre del
IDENTIFICACIÓN DEL
Definición
indicador
INDICADOR
Fin 1. - F - Contribuir al
fortalecimiento
de
las
estrategias en materia de
seguridad y prevención del
Mide la percepción
PED7I1
delito. En un marco legal que
de la seguridad
Percepción de la
responda a los retos que
ante la población
seguridad
actualmente
enfrenta
el
de 18 años y más.
estado,
mediante
el
equipamiento y tecnología
para la seguridad.
Fortalecer
el
equipamiento
personal,
Propósito. - F.P - La
7O1IO1
- institucional
y
Secretaría de Seguridad
Porcentaje
de tecnológico, a fin
Pública
cuenta
con
el
tiempos
de de contar con más
equipamiento
personal,
respuesta
y
mejores
institucional y tecnológico,
operativa menor a condiciones para
para el cumplimiento de sus
10 minutos
el cumplimiento de
responsabilidades policiales.
sus
responsabilidades
policiales

Método de
cálculo

Percepción de la
seguridad pública
en
la
entidad
federativa

Unidad de
medida

Medios de
verificación

1990 - Tasa
por
Cada ENVIPE
Cien
mil 2016
Habitantes

(Total de auxilios
atendidos en un
tiempo menor a 10 1953 - Auxilio Estadísticas
minutos/Total de atendido
del C4
auxilios
recibidos)*100
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INDCOM1
Componente 1. - F.P.C01 - Porcentaje
Cuerpos
de
seguridad Elementos
equipados.
Policiales
Equipados

Actividad 1. - F.P.C01.A01 Instalación de un Sistema de
Localización
Vehicular
Automatizado (AVL).

INDC1A1
Porcentaje
equipamiento
tecnológico
instalado
patrullas

(Total
de
elementos que se
cuentan con las
de Mide el porcentaje
herramientas
de Elementos con
1845 - Policía
necesarias para
Equipo completo.
brindar seguridad /
total de elementos
del estado) * 100
Mide el Porcentaje
de
de equipamiento
tecnológico
instalado
a
a
patrullas

INDC02 - Tasa de
Componente 2. - F.P.C02 incidencia delictiva
Proyecto
Quintana
Roo
por cada 100 mil
Seguro implementado.
habitantes

Mide la Tasa de
incidencia delictiva
por cada 100 mil
habitantes

(Total de patrullas
adquiridas con el
sistema
AVL 2128 - Equipo Oficialía
instalado/ Total de de cómputo
Mayor
patrullas
adquiridas)*100
(total de delitos de
ocurrencia en el
estado
/
la
1731 - Delito
población de 18
años y Más )*100
mil habitantes

(Total
de
INDC2A1
Tecnología
Actividad 1.- F.P.C02.A01 Mide
la
Porcentaje de de
adquirida en el
Adquisición de Tecnología de
modernización
modernización
año X/Total de
punta para la seguridad
tecnológica en la
tecnológica en la
Tecnología
pública.
SSP
SSP
adquiridas en el
año XX)-1*100
Total de vehículos
INDC2A2
que incurrieron en
Mide el Porcentaje
Actividad 2.- F.P.C02.A02 - Porcentaje
de
algún delito/base
de vehículos que
Implementación de Arcos de vehículos
que
de datos
de
incurrieron
en
seguridad Vial.
incurrieron
en
vehículos robados
algún delito
algún delito
y
recuperados)
*100
(Total
de
INDC2A3
- Mide el Porcentaje
ciudadanos que
Porcentaje
de de
reportes
Actividad 3.- F.P.C02.A03 utilizan
la
reportes mediante mediante
la
Implementación
de
la
aplicación móvil
la aplicación de aplicación
de
Aplicación móvil para 911 y
para reportar una
software para la software para la
089.
emergencia/total
seguridad
seguridad
de reportes
de
ciudadana
ciudadana
emergencia)*100
INDC2A4
(
Total
de
Actividad 4.- F.P.C02.A04 Mide el Porcentaje
Porcentaje
de
cobertura
Implementación la cobertura
de cobertura en
cobertura
en
ampliada/ total de
de
radiocomunicación
radiocomunicación
radiocomunicación
cobertura en el
ampliada.
en estado
en estado
estado) *100
INDC2A5
Actividad 5.- F.P.C02.A05 - Porcentaje
del Mide el avance de
Implementación del Proyecto recurso
ejercido construcción del
C5.
en Infraestructura C5
del C5

Secretaria
de
Seguridad
Publica

INEGI

1887
- Sistema
Tecnología
Nacional de
Adquirida
Información

Sistema
1891
Nacional de
Equipamiento
Información

1305
Reporte

Secretaría
- de
Seguridad
publica

1305
Reporte

Secretaría
- de
Seguridad
publica

(Total del recurso
ejercido/Total del 1404
recurso
Edificio
programado)*100

(Total
de C-4
Actividad 6.- F.P.C02.A06 - INDC2A6
- Mide el Porcentaje
equipados/ total 1305
Equipamiento de los C4´s en Porcentaje de C4 de equipamiento
de C-4 en el Reporte
el Estado.
equipados
de los C4
Estado)*100

-

SINTRA

Secretaría
- de
Seguridad
publica
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INDC2A7
Porcentaje
de
Actividad 7.- F.P.C02.A07 Municipios
con
Implementación de Sistemas
sistemas
de
de Monitoreo inteligente.
monitoreo
instalados
INDC2A8
Actividad 8.- F.P.C02.A08 Porcentaje
de
Actualización de las bases de
actualización de la
datos del sistema nacional de
Base de Datos de
Información.
RNIP
INDC2A9
Actividad 9.- F.P.C02.A09 - Porcentaje
Implementación del Sistema Mapa
de información geo delictiva.
delictivos
actualizados

Actividad 1.- F.P.C03.A01 Realización de gestiones de
recursos federales para la
seguridad pública.

INDC3A1
Porcentaje
de
recursos federales
aprobados

INDC4A1
Servicios
atención
llamadas
emergencia
calidad

Mide el Porcentaje
de actualización
de la Base de
Datos de RNIP

(Registros
del
RNIP actualizados 1305
/ total de ingresos Reporte
de internos) * 100

(Total de sectores
el
donde
se
de
comenten ilícitos
geo
1239 - Mapa
con
frecuencia
/total de sectores
estatales X)*100

Total
de
programas
ejecutados/ Total
Mide el avance de
de
de Programas de 1822
Programas
prioridad nacional Porcentaje
ejecutados.
para la seguridad
pública autorizado
*100.

INDC3
Porcentaje
Programas
ejecutados

Actividad 1.- F.P.C04.A01 Certificación de los procesos
de calidad en los servicios de
atención de llamadas de
emergencia.

(Municipios
con
puntos
de
monitoreo
1891
instalados/Total
Equipamiento
de municipios del
Estado)*100

- Mide
de Porcentaje
geo Mapa
delictivos
actualizados

Componente 3.- F.P.C03 Ejecución de Programas al
100% en beneficio de la
Seguridad Pública.

INDC4
Componente 4.- F.P.C04 Porcentaje
Procesos
de
calidad
procesos
certificados.
certificados

Mide el Porcentaje
de Municipios con
sistemas
de
monitoreo
instalados

Mide el porcentaje
de
recursos
federales
aprobados

(Porcentaje
de
Mide el Porcentaje certificados TIC´s
de
1822
de
procesos obtenidos/total de
Porcentaje
certificados
procesos
de
TIC´s)*100
de
de
de
de

Mide los Servicios
de atención de
llamadas
de
emergencia
de
calidad

Mide el avance de
INDCOM5
Componente 5.- F.P.C05 ejecución de los
Porcentaje
de
Modernización
de
la
recursos
en
avance
de
Infraestructura
y
Infraestructura y
ejecución
de
equipamiento de las áreas
equipamiento en
infraestructura y
policiales.
los edificios que
equipamiento
ocupa la SSP
Actividad 1.- F.P.C05.A01 Realización de proyectos de
infraestructura
y
equipamiento para las áreas
policiales.

CO5AO1
Porcentaje
proyectos
aprobados

(Monto total de
recursos federales
aprobados/monto 1205
total de recursos Gestión
federales
gestionados) *100

(Porcentaje
de
operadores
certificados en los
1305
procesos
de
Reporte
atención
y
despacho/total de
operadores)*100

Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública
Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

Secretaría
- de
Seguridad
Pública

(Total de edificios
policiales
Secretaría
modernizados
y 1822
- de
equipados/ Total Porcentaje
Seguridad
de
edificios
Pública
programados)*100

(Total
de
Mide el número de proyectos
de
1292
proyectos
aprobados/ Total
Proyecto
autorizados
de
proyectos
realizados) *100

Sistema
- Nacional de
Seguridad
Pública

82

Informe Final de Evaluación de Diseño al Programa 2018
Presupuestario, Equipamiento y Tecnología para la seguridad, del
ejercicio 2018: con base en indicadores estratégicos y de gestión.
Medio de verificación: son fuentes de información para el cálculo de los indicadores,
dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada.
Son fuente de evidencias sobre los resultados logrados.
Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los
objetivos a través del cálculo de los indicadores.
Los medios de verificación pueden incluir:
• Estadísticas.
• Material publicado
• Inspección.
• Encuestas.
• Informes de auditoría.
• Registros contables.
Deben proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda
tener acceso a los datos.

Como se puede observar en la tabla anterior los medios de verificación no permiten
reproducir el método de cálculo del indicador, ya que el medio de verificación en su
mayoría es: Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Información y
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oficialía Mayor
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Valoración final de la MIR
24. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios
que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a
partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Los medios de verificación pueden incluir:
• Estadísticas.
• Material publicado
• Inspección.
• Encuestas.
• Informes de auditoría.
• Registros contables.
Deben proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda
tener acceso a los datos.

Como se puede observar los medios de verificación no permiten reproducir
el método de cálculo del indicador, ya que el medio de verificación en su mayoría
es: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y Planeación y La
Consejería Jurídica.

Por lo que la recomendación para modificaciones en la MIR, es que los medios de
verificación sean fuentes de información para el cálculo de los indicadores, que
den confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada, que sean
fuente de evidencias sobre los resultados logrados y fuentes de información que se
pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos a través del cálculo de los
indicadores y deben proporcionar la información necesaria para que cualquier
persona pueda tener acceso a los datos.
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VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa
en las siguientes categorías:
a)

Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la
realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos
2000, 3000 y/o 4000).
b)

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de
los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c)

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d)

Gasto

unitario:

Gastos

Totales/población

atendida

(Gastos

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en
sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente
en el numerador los Gastos en capital.
Nivel

Criterios


4

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos
los conceptos establecidos.
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Respuesta: SI
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes
categorías: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y/o 6000. Ver anexo 7.

Rendición de cuentas

26. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a)

Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto

es, disponibles en la página electrónica.
b)

Los resultados principales del programa, así como la información para

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos
en la página.
c)

Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable.
d)

La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Nivel

Criterios


4

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Respuesta: SI
Los mecanismos de transparencia con los que cuenta el público para solicitar
información relacionada con la Secretaria de Seguridad Pública, son a través de los
siguientes Link:
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-Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.Plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
-Secretaría de la Contraloría del Estado
https://www.qroo.gob.mx/secoes
-Secretaría de Seguridad pública
https://www.qroo.gob.mx/ssp
27. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel

Criterios


3

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

Respuesta: SI
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones, están estandarizados, son
utilizados por todas las instancias ejecutoras, no están sistematizados, (según
respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública en su oficio),

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Referencia: Subsecretaría de Planeación y Finanzas
Oficio No. SSP/SSPyF/DGA/DP/0117/V/2019
Asunto: Solventación de información no adjunta
Chetumal, Quintana Roo; de fecha 07 de mayo de 2019,

Están difundidos públicamente y están apegados al documento normativo del
programa, a través de los siguientes Link:
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-Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.Plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
-Secretaría de la Contraloría del Estado
https://www.qroo.gob.mx/secoes
-Secretaría de Seguridad pública
https://www.qroo.gob.mx/ssp
Una de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública, es
el de recabar evidencia suficiente de la entrega de los componentes.
Otra acción es la rendición de cuentas de los recursos ejercidos por el
Programa.

Los Medios de Verificación utilizados para cada una de las actividades son:
Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Componente 1. - F.P.C01 - Cuerpos de
seguridad equipados.

Actividad

Actividad 1. - F.P.C01.A01 - Instalación
de un Sistema de Localización Vehicular
Automatizado (AVL).

Componente

Componente 2. - F.P.C02 - Proyecto
Quintana Roo Seguro implementado.

Actividad

Actividad

Actividad 1.- F.P.C02.A01 - Adquisición
de Tecnología de punta para la seguridad
pública.
Actividad
2.F.P.C02.A02
Implementación de Arcos de seguridad
Vial.

Actividad

Actividad
3.F.P.C02.A03
Implementación de la Aplicación móvil
para 911 y 089.

Actividad

Actividad
4.F.P.C02.A04
Implementación
la
cobertura
radiocomunicación ampliada.

de

Actividad

Actividad
5.F.P.C02.A05
Implementación del Proyecto C5.

-

Actividad
Actividad

Actividad

Actividad

Actividad 6.- F.P.C02.A06 - Equipamiento
de los C4´s en el Estado.
Actividad
7.F.P.C02.A07
Implementación de Sistemas de Monitoreo
inteligente.
Actividad 8.- F.P.C02.A08 - Actualización
de las bases de datos del sistema nacional
de Información.
Actividad
9.F.P.C02.A09
Implementación
del
Sistema
de
información geo delictiva.

Indicador
INDCOM1 - Porcentaje de
Elementos
Policiales
Equipados
INDC1A1 - Porcentaje de
equipamiento
tecnológico
instalado a patrullas
INDC02 - Tasa de incidencia
delictiva por cada 100 mil
habitantes
INDC2A1 - Porcentaje de de
modernización tecnológica
en la SSP
INDC2A2 - Porcentaje de
vehículos que incurrieron en
algún delito
INDC2A3 - Porcentaje de
reportes
mediante
la
aplicación de software para la
seguridad ciudadana
INDC2A4 - Porcentaje de
cobertura
en
radiocomunicación en estado
INDC2A5 - Porcentaje del
recurso
ejercido
en
Infraestructura del C5
INDC2A6 - Porcentaje de C4
equipados
INDC2A7 - Porcentaje de
Municipios con sistemas de
monitoreo instalados
INDC2A8 - Porcentaje de
actualización de la Base de
Datos de RNIP
INDC2A9 - Porcentaje de
Mapa
geo
delictivos
actualizados

Medio de Verificación
Secretaria de Seguridad
Publica
Oficialía Mayor

INEGI
Sistema
Nacional
Información

de

Sistema
Nacional
Información

de

Secretaría de Seguridad
publica
Secretaría de Seguridad
publica
SINTRA
Secretaría de Seguridad
publica
Sistema
Nacional
Seguridad Pública

de

Sistema
Nacional
Seguridad Pública

de

Sistema
Nacional
Seguridad Pública

de
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Componente

Actividad
Componente
Actividad

Componente

Actividad

Componente 3.- F.P.C03 - Ejecución de
Programas al 100% en beneficio de la
Seguridad Pública.
Actividad 1.- F.P.C03.A01 - Realización
de gestiones de recursos federales para la
seguridad pública.
Componente 4.- F.P.C04 - Procesos de
calidad certificados.
Actividad 1.- F.P.C04.A01 - Certificación
de los procesos de calidad en los servicios
de atención de llamadas de emergencia.

INDC3 - Porcentaje
Programas ejecutados

de Sistema
Nacional
Seguridad Pública

INDC3A1 - Porcentaje de
recursos
federales
aprobados
INDC4 - Porcentaje de
procesos certificados
INDC4A1 - Servicios de
atención de llamadas de
emergencia de calidad
INDCOM5 - Porcentaje de
Componente 5.- F.P.C05 - Modernización
avance de ejecución de
de la Infraestructura y equipamiento de las
infraestructura
y
áreas policiales.
equipamiento
Actividad 1.- F.P.C05.A01 - Realización
CO5AO1 - Porcentaje de
de proyectos de infraestructura y
proyectos aprobados
equipamiento para las áreas policiales.

de

Sistema
Nacional
Seguridad Pública

de

Sistema
Nacional
Seguridad Pública

de

Secretaría de Seguridad
Pública
Secretaría de Seguridad
Pública
Sistema
Nacional
Seguridad Pública

de

Están sistematizadas, a través de POA, avances trimestrales de los indicadores, del
Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) implementado por
la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)

Según la Cuenta Pública, Tomo II: Poder ejecutivo, publicado a través del link.
Fuente: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/pagina.php?id=318, se
plasmas algunos de los avances de los componentes del programa: Equipamiento
y Tecnología para la seguridad.

1.- Porcentaje de avance de ejecución de infraestructura y equipamiento
Nivel Objetivo de COMPONENTE
-Mide el avance de ejecución de los recursos en Infraestructura y equipamiento en
los edificios que ocupa la SSP.
(Total de edificios policiales modernizados y equipados/ Total de edificios
programados)*100
Meta Anual Programada 100%
Avance Registrado al 4º. Trimestre del 2018 100.00%
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2.- Porcentaje de Corporaciones Policiales Homologadas al Modelo
Estandarizado de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la
Seguridad
Nivel Objetivo de COMPONENTE
Mide el porcentaje de Elementos con Equipo completo.
(Porcentaje de Corporaciones Policiales Homologadas al Modelo Estandarizado de
Tecnologías de Información y Comunicaciones para la Seguridad / total de
corporaciones policiales) * 100
Meta Anual Programada 100.00
Avance Registrado al 4º. Trimestre del 2018 120.00

3.- Servicios de atención de llamadas de emergencia de calidad
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD
Mide los Servicios de atención de llamadas de emergencia de calidad
(Porcentaje de operadores certificados en los procesos de atención y despacho/total
de operadores)*100
PORCENTAJE
Meta Anual Programada 100.00%
Avance Registrado al 4º. Trimestre del 2018 100.00%
Fuente:http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/pagina.php?id=318
Sefiplan Qroo
Cuenta Pública, Tomo II: Poder ejecutivo
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VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS
CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

28.

Los programas complementarios son:
Programa presupuestario
E032 Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales.
E110 Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial.
E141 Equipamiento y Tecnología para la Seguridad
E047 Gestión y Apoyo Institucional
E148 Sistema Penitenciario
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CONCLUSIONES

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación
realizada en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de dos cuartillas.
Adicionalmente, se debe incluir la Tabla “Valoración Final del diseño del programa”
con la información de cada tema. El formato de dicha tabla se presenta a
continuación:

En conclusión, existen actividades que no fueron cubiertas en su totalidad, por
razones como:
-Escasez de recursos, disponibilidad de unidades derivado a falta de gasolina,
reparaciones de unidades y falta de personal, lo que provoco el aumento de los
tiempos de atención a los servicios enviados
-Actualmente la plataforma aplicación móvil al 911 y 089, registra problemas de
interoperatividad, en la demora de transmisión de los datos, así como fallas de hasta
500 metros en la georreferencia de la dirección
-La aplicación de cobertura de radiocomunicación se encuentra considerada para
posteriores etapas del proyecto “Quintana Roo seguro”
-La Implementación del Proyecto C5.- El proyecto se encuentra en proceso se
contratación, cabe hacer mención que se cuenta con suficiencia presupuestal, se
autorizó mediante el Decreto número 249, publicado el día 04 de junio de 2018.
-Debido a que se disparó la comisión de delitos en sectores donde no se presentaba
anteriormente con tanta frecuencia, esencialmente en ciudades grandes, en tanto
que el número de los sectores aumento por la incorporación de estos a lo que antes
eren cabeceras municipales.
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Así mismo se observa que Con base a los resultado emitidos por la Encuesta
Nacional de Victimización y percepción sobre la Seguridad Pública ENVIPE 2018.
El porcentaje de percepción de inseguridad del estado de Quintana Roo es del 73%,
por lo que si el objetivo del PROGRAMA 7. EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
PARA LA SEGURIDAD
OBJETIVO:
Fortalecer las herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad
de respuesta e inteligencia policial en la prevención y combate a la delincuencia.
ESTRATEGIA:
Modernizar y ampliar la infraestructura física y tecnológica en materia de seguridad;
así como el equipamiento a los cuerpos policiales.
META:
Disminuir en 10% la incidencia delictiva estatal de forma anual

Queda claro que se están haciendo los esfuerzos por lograr el objetivo mediante
estas acciones, sin embargo también es claro que falta mucho por hacer con
respecto al EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, para darle
la seguridad a la ciudadanía, ya que como se mencionó Con base a los resultado
emitidos por la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre la Seguridad
Pública ENVIPE 2018. El porcentaje de percepción de inseguridad del estado de
Quintana Roo es del 73%.
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TABLA 2. “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA"

Tema

Nivel

Justificación de la creación y del
diseño del programa

4

Contribución a la meta y objetivos
nacionales

4

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad

4

Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

4

Matriz de Indicadores para
Resultados

3.20

Presupuesto y rendición de
cuentas

4

Complementariedades y
coincidencias con otros programas
federales
Valoración final

Justificación
El problema o necesidad prioritaria
que busca resolver el programa
está identificado en un documento
El Propósito del programa está
vinculado con los objetivos del
programa sectorial, especial o
institucional
Las poblaciones, potencial y
objetivo, están definidas en
documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema
Existe información que permita
conocer quiénes reciben los
apoyos del programa (padrón de
beneficiarios
Los medios de verificación, no
Permiten reproducir el cálculo del
indicador.
Los medios de verificación no son
los necesarios para calcular los
indicadores,
El programa identifica y cuantifica
los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los
desglosa en categorías y
cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas

NA
Nivel promedio del
total de temas

3.86

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o
el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Ley de seguridad Pública del estado de Quintana Roo.
• Ley general del sistema nacional de seguridad Pública.
• Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública.
• Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, secretaria de la Función Pública.
• Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.
• Modelo de términos de referencia para la evaluación de diseño a los programas
presupuestarios. CONEVAL.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Plan Quintana Roo.
• Página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana
Roo www.sefiplan.qroo.gob.mx
• Página web http://www.apartados.hacienda.gob.mx
• Reglas de Operación.
• Programa Anual 2018.
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FICHA TÉCNICA

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la
Ficha Técnica que consiste principalmente en datos generales de la instancia
evaluadora, así como el costo total de la evaluación.

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y
el costo de la evaluación”
Nombre de la instancia
evaluadora

Despacho Cascio Díaz y Asociados, S.C.P

Nombre del coordinador de la
evaluación

CPC Salvatore Cascio Traconis MAT

Nombres de los principales
colaboradores

CP Yaneth Flores Alam

Nombre de la unidad
administrativa responsable de
dar seguimiento a la evaluación

Centro de Evaluación del Desempeño del
Estado de Quintana Roo

Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de
dar seguimiento a la evaluación

Lic. Juan Manuel Catzim

Forma de contratación de la
instancia evaluadora

Concurso por Invitación a cuando menos 3
proveedores No. 13P-07-2019

Costo total de la evaluación

$60,364.00

Fuente de financiamiento

Estatal
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IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).

El evaluador deberá realizar una valoración del porcentaje de implementación del
PbR en la dependencia o entidad sujeta a evaluación, la calificación final será la
suma de los 3 apartados siguientes:

1.

Ficha de evaluación de la MIR (anexo A)

2.

Ficha de evaluación de los indicadores (anexo B) y;

3.

Cuestionario-diagnóstico (anexo C).

En cuanto a la calificación de la MIR y de los indicadores, cada ficha se compone
de reactivos binarios (sí/ no) que identifican si la MIR y los indicadores de un
programa poseen ciertas características; con la ficha MIR se analiza el resumen
narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos en su conjunto para
determinar si la MIR del programa presupuestario evaluado cumple con los aspectos
metodológicos de la metodología del marco lógico (MML) y con la normativa
aplicable.
El evaluador deberá realizar una valoración de la MIR y de los indicadores de cada
programa presupuestario sujeto a evaluación, e integrarlo en el informe de final
como anexos, considerando el formato establecido y los siguientes criterios:
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Anexo A. Ficha de evaluación de la MIR.

Para obtener la calificación de la MIR se llevará a cabo por medio de una ficha de
evaluación (cuadro 1) conformada de 3 rubros, éstos se dividen en subrubros que
contienen preguntas específicas con relación a la planeación nacional, la lógica
vertical y horizontal de la MIR.
El cuadro de la MIR representará el 30% de la calificación final, así mismo, es de
suma importancia indicar que por cada MIR que tenga el programa sujeto a
evaluación, se hará una ficha de evaluación.
Para obtener la calificación total del anexo A, se deberá sumar el total de cada ficha
de evaluación de la MIR, seguidamente la suma se dividirá entre el número total de
cuadros por MIR y al final se multiplicará por 0.30, así obteniendo el porcentaje total
del anexo A.
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y sub rubros de evaluación de la calidad de la MIR

Planeación estatal

Criterios

1. El programa tiene
relación directa o es
congruente con el objetivo
estratégico superior al cual
está vinculado

El fin del programa está vinculado a
los objetivos sectorial, especial o
institucional considerando que:
a) ¿Existen conceptos comunes entre
el fin y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional?
b) ¿El logro del fin aporta al
cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos
del programa sectorial, especial o
institucional?

Criterios de
valoración
calificación/
porcentaje
SI
NO
(2.22%)
(0)

Observaciones

2.22

2.22

ii) Lógica vertical
2. Se incluyen las
actividades necesarias y
suficientes para la

a) ¿Las actividades (a excepción de
las transversales) son únicas?

2.22

b) ¿Las actividades son las necesarias
para generar los componentes?

2.22
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consecución de cada
componente

c) ¿Las actividades son las suficientes
para generar los componentes?
d) ¿La redacción de los objetivos de
actividades cumplen con la redacción
sugerida en la MML?
e) A excepción de las actividades
transversales, ¿los objetivos de las
actividades se repiten en algún otro
nivel de la MIR?
f) ¿Se encuentran ordenadas de
manera cronológica?
a) ¿Los objetivos de componentes son
únicos a lo largo de la matriz?

3. Los componentes son
los necesarios y
suficientes para lograr el
propósito del programa

4. El propósito es único y
representa un cambio
específico en las
condiciones de vida de la
población objetivo

5. Si se contribuye al logro
del fin y se mantienen
vigentes los supuestos
asociados a éste, se
garantizará la
sustentabilidad de los
beneficios del programa

6. Si se logra el propósito y
se cumplen los supuestos
asociados a éste, se

b) ¿Los componentes son los
necesarios para alcanzar el propósito
establecido?
c) ¿Los componentes son los
suficientes para alcanzar el propósito
establecido?
d) ¿La redacción de los objetivos de
componentes
cumplen
con
la
redacción sugerida en la MML?
a) ¿El objetivo de propósito es único?
b) ¿El objetivo de propósito está
identificado
como
un
cambio
específico en las condiciones de vida
de la población objetivo?

2.22
2.22

2.22

2.2
2.22
2.22

2.22

2.22
2.22
2.22

c) ¿La población objetivo está definida
con claridad y acotada geográfica o
socialmente?

2.22

d) ¿Es consecuencia directa que se
espera ocurrirá como resultado de los
componentes?

2.22

e) ¿La redacción del objetivo de
propósito cumple con la redacción
sugerida en la MML?

2.22

a) ¿El objetivo de fin tiene asociado al
menos un supuesto?

2.22

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito
del control del programa?

2.22

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se
considera que el cumplimiento del fin
implica el logro de un objetivo
jerárquicamente superior?

2.22

a) ¿El objetivo de propósito tiene
asociado al menos un supuesto?

2.22

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito
del control del programa?

2.22
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contribuirá al logro del fin
(lógica vertical)

7. Si se producen los
componentes detallados y
se cumplen con los
supuestos asociados a
éstas, se logrará el
propósito (lógica vertical)

8. Si se completan las
actividades programadas y
se cumplen los supuestos
asociados a éstas, se
lograrán producir los
componentes (lógica
vertical)

c) Si se mantiene el supuesto, ¿se
considera que el cumplimiento del
propósito implica el logro del fin?

2.22

a)
¿Los
componentes
tienen
asociados al menos un supuesto?

2.22

b) ¿El supuesto está fuera del ámbito
del control del programa?

2.22

c) Si se mantienen los supuestos, ¿se
considera que la entrega de los
componentes implica el logro del
propósito?

2.22

a) ¿Las actividades tienen asociado al
menos un supuesto?
b) ¿El supuesto está fuera del ámbito
del control del programa?
c) Si se mantienen los supuestos, ¿se
considera que la realización de las
actividades implica la generación de
los componentes?

2.22
2.22

2.22

iii. Lógica horizontal

9. Los indicadores a nivel
de fin permiten monitorear
el programa y evaluar
adecuadamente el logro
del propósito

Los criterios que deben tener los
indicadores son los siguientes: a)
Claros b) Relevantes
c)
Monitoreables
d) Adecuados
Como revisión agregada se debe
determinar si:
a) ¿Los indicadores son los
necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo establecido?
b) ¿Los indicadores son los suficientes
para monitorear el desempeño del
objetivo establecido?

10. Los indicadores a nivel
de propósito permiten
monitorear el programa y
evaluar adecuadamente el
logro del propósito.

Los criterios que deben tener los
indicadores son los siguientes: a)
Claros b) Relevantes c) Monitoreables
d)
Adecuados
Como
revisión
agregada se debe determinar si:
a) ¿Los indicadores son los
necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo establecido?
b) ¿Los indicadores son los suficientes
para monitorear el desempeño del
objetivo establecido?

11. Los indicadores a nivel
de componentes permiten
monitorear el programa y
evaluar adecuadamente el
logro de cada uno de los
componentes

Los criterios que deben tener los
indicadores son los siguientes: a)
Claros b) Relevantes c) Monitoreables
d)
Adecuados
Como
revisión
agregada se debe determinar si:
a) ¿Los indicadores son los
necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo establecido?

2.22

2.22

2.22
2.22

2.22
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c)

¿Los indicadores son los suficientes
para monitorear el desempeño del
objetivo establecido?

2.22

d)

12. Los indicadores a nivel
de actividades permiten
monitorear el programa y
evaluar adecuadamente el
logro de cada una de las
actividades
e)

Los criterios que deben tener los
indicadores son los siguientes: a)
Claros b) Relevantes c) Monitoreables
d)
Adecuados
Como
revisión
agregada se debe determinar si:

a) ¿Los indicadores son los
necesarios para
monitorear
el
desempeño del objetivo establecido?
¿Los indicadores son los suficientes
para monitorear el desempeño del
objetivo establecido?

2.22

2.22

a) ¿La frecuencia de medición
coincide con la de los medios de
verificación?
13. Los medios de
verificación identificados
para los indicadores de fin
son los necesarios y
suficientes para obtener la
información requerida para
el cálculo de los datos y su
eventual verificación
externa (monitoreo)

0

b) ¿Los datos de las variables a medir
efectivamente son medidos por el
medio de verificación planteado?
0

En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública.
En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública y
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

a) ¿La frecuencia de medición
coincide con la de los medios de
verificación?
14. Los medios de
verificación identificados
para los indicadores de
propósito son los
necesarios y suficientes
para obtener la
información requerida para
el cálculo de los datos y su
eventual verificación
externa (monitoreo)

15. Los medios de
verificación identificados
para los indicadores de
componentes son los
necesarios y suficientes
para obtener la

0

En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública y
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

b) ¿Los datos de las variables a medir
efectivamente son medidos por el
medio de verificación planteado?

a) ¿La frecuencia de medición
coincide con la de los medios de
verificación?

0

En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública

0

En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública y
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información requerida para
el cálculo de los datos y su
eventual verificación
externa (monitoreo)

Sistema Nacional de
Seguridad Pública

b) ¿Los datos de las variables a medir
efectivamente son medidos por el
medio de verificación planteado?
0

a) ¿La frecuencia de medición
coincide con la de los medios de
verificación?
16. Los medios de
verificación identificados
para los indicadores de
actividades son los
necesarios y suficientes
para obtener la
información requerida para
el cálculo de los datos y su
eventual verificación
externa (monitoreo)

0

En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública
En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública y
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

b) ¿Los datos de las variables a medir
efectivamente son medidos por el
medio de verificación planteado?
0

En la ficha técnica,
tienes plasmado
como medio de
verificación:
Secretaría de
Seguridad Pública y
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Total=
Calificación Total= Total Por 30% del valor del anexo A (MIR)

82.14%
24.64%
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Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores.
De igual manera, por cada indicador que contenga la Matriz de Indicadores para
Resultados del programa sujeto a evaluación, se realizará una ficha de evaluación
(ver cuadro 2), tomando en cuenta el cumplimiento de los criterios de relevancia,
claridad, monitoreable y adecuado. El anexo B representará el 30% de la calificación
final.
Para obtener la calificación total del anexo B, se deberá sumar el total de cada ficha
de evaluación de indicadores, seguidamente el resultado de la suma se dividirá
entre el número total de cuadros de cada indicador y al final se multiplicará por 0.30.

En el programa presupuestario Equipamiento y Tecnología para la Seguridad con
Fin: Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad y
prevención del delito. En un marco legal que responda a los retos que actualmente
enfrenta el estado, mediante el equipamiento y tecnología para la seguridad. Y
Propósito: La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el equipamiento personal,
institucional y tecnológico, para el cumplimiento de sus responsabilidades policiales;
se desarrollaron 5 componentes con 13 actividades, por lo que la calificación total
de los 20 indicadores fue de 79.84 por el valor que represente el anexo B del 30%
de la calificación final, da como resultado 23.86
Las fichas de evaluación de indicadores Anexo B, se encuentran en el Archivo de
Excel - “ANEXO B -Evaluación de Diseño-EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA
LA SEGURIDAD”
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Anexo C. Cuestionario - diagnóstico.
Herramienta de verificación del grado de implementación del Presupuesto
basado en Resultados en las dependencias y entidades descritas en los
artículos 6, 7, 19 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Quintana Roo participantes en el PAE 2019.

Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en
el informe final el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las acciones que
se han llevado a cabo dentro de las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado de Quintan Roo en el marco del proceso de implementación del
Presupuesto basado en Resultados. Cabe hacer mención que en cada respuesta
se deberá explicar cómo y sustentar lo manifestado con documentación oficial y
debidamente validada, este anexo representa el 40 %.
La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación:
Tabla 5
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Marco jurídico general de la entidad

1.

¿El marco jurídico vigente contempla en su dependencia o entidad, el

cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Federal de la evaluación del
ejercicio de los recursos públicos?
Si.

2.

¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad en materia de

evaluación del ejercicio de los recursos públicos es consistente con el marco
normativo estatal y federal?
Si.

3.

¿El marco jurídico en su dependencia o entidad contempla la incorporación

de indicadores y sus resultados?
Si.

4.

En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas anteriores

¿Existen proyectos de actualización normativa en su dependencia o entidad que
incorporen criterios en materia del PbR-SED?
a)

Si existen proyectos de reforma y están en proceso de aprobación;

b)

Se encuentran en proceso de elaboración;

c)

No se tiene contemplado hacer reformas.

5.

¿Qué reformas al marco normativo en su dependencia o entidad se tienen

previstas para fortalecer la aplicación del modelo de PbR-SED? En caso de
contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
No.
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Planeación estratégica
6.

El marco normativo de la dependencia o entidad contempla la obligación de

alinear los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo considerando
los siguientes elementos o sus equivalentes:

7.

Elementos

Sí (a)

No (b)

Objetivos

(a)

(b)

Estrategias

(a)

(b)

Líneas de acción

(a)

(b)

Indicadores

(a)

(b)

Metas vinculadas a los indicadores

(a)

(b)

¿La dependencia o entidad cuenta con un mecanismo que permita dar

seguimiento a los indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos
de sus programas presupuestarios? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar
evidencia documental.
Si, a través del FESIPPRES
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Programación presupuestaria.

8.

Señale cuántos y cuáles programas presupuestarios fueron aprobados por la

dependencia o entidad para el ejercicio fiscal 2018?
Programa presupuestario

9.

1

Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales.

2

Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial.

3

Equipamiento y Tecnología para la Seguridad

4

Gestión y Apoyo Institucional

5

Sistema Penitenciario

¿Durante el ejercicio fiscal 2018, la dependencia o entidad realizó un estudio

para justificar la creación o modificación sustantiva de los programas
presupuestarios con base en el análisis periódico de la información del
comportamiento de estos? 0 de 1
No.

10.

En caso afirmativo, ¿el estudio contempla al menos los siguientes

elementos?

Sí

No

Identificación y descripción del problema

a)

b)

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención

a)

b)
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11.

Identificación y caracterización de la población potencial

a)

b)

Identificación y caracterización de la población objetivo

a)

b)

Cuantificación de la población objetivo

a)

b)

Relación con otros programas presupuestarios

a)

b)

Otros (especifique)

a)

b)

Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿existe un

padrón de beneficiarios para cada programa presupuestario que entregue
subsidios?
Si, por la Ley de Protección de Datos Personales no es posible adjuntar evidencia.

12.

¿La dependencia o entidad cuenta con un área responsable de

programación, presupuestación, ejecución, registro, evaluación e información del
gasto? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
Si (Ver carpeta de la evidencia de la pregunta 13).
13.

¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar acabo un adecuado

ejercicio del gasto de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo
establecido?
Si, hoja de cálculo de Excel y retroalimentación del sistema integral de gestión
gubernamental (SIGG) y BANCANET.

14.

¿La dependencia o entidad cuenta con instrumentos o mecanismos para

llevar a cabo adecuaciones presupuestarias en el ejercicio de gastos?
Si (Ver carpeta de la evidencia de la pregunta 15).

Seguimiento de los programas presupuestarios
15.

¿La dependencia o entidad cuenta con indicadores de desempeño?

Si.

108

Informe Final de Evaluación de Diseño al Programa 2018
Presupuestario, Equipamiento y Tecnología para la seguridad, del
ejercicio 2018: con base en indicadores estratégicos y de gestión.
16.

¿Los indicadores de desempeño se encuentran difundidos en su página de

internet con fácil acceso para el público, en donde se puedan verificar los resultados
de dichos indicadores?
Si, contamos con indicadores de desempeño internos e indicadores nacionales,
ambos publicados en la página de la Secretaría.

17.

¿Se cuenta con algún lineamiento o normatividad que establezca que alguna

o todas las categorías de los programas presupuestarios deben de contar con Matriz
de Indicadores para Resultados de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico?
Si.

18.

Considerar los programas presupuestarios de la dependencia o entidad

¿Éstos cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados?
Si.
19.

En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los programas

presupuestarios cuentan con:

20.

Indicadores

Sí

No

Fin

a)

b)

Propósito

a)

b)

Componente

a)

b)

Actividad

a)

b)

¿Existe una metodología, lineamientos o normatividad estatal para definir

indicadores de desempeño? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar
evidencia documental.
Si, se anexa Lineamientos de Programación Presupuestación 2018 (Ver carpeta de
la evidencia de la pregunta 21).
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21.

¿Los resultados derivados del seguimiento a los indicadores de desempeño

y/o Matriz de Indicadores para Resultados, son utilizados como insumo para la
mejora de la planeación de los programas presupuestarios de gasto programable?
En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
Si

22.

¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de

información del cumplimiento de las metas programadas, así como de su difusión?
En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
Si, Son expuestas en el Subcomité de Seguridad y Paz Social y difundidos en la
página de la Secretaría de Seguridad Pública, se anexa acta de la última Sesión del
Subcomité 2018 (Ver carpeta de la evidencia de la pregunta 23).
Evaluación del desempeño

23.

Dentro de la dependencia o entidad ¿Se encuentra formalizada la comisión

de evaluación del desempeño?
Si.

24.

¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de

conocimiento que deben ser fortalecidas en las personas que conforman la comisión
de evaluación?
Si, en la metodología del marco lógico para la elaboración de indicadores de
desempeño.

25.

¿Su dependencia cuenta con evaluaciones del desempeño de los programas

presupuestarios?
No.
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26.

¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados en

cuenta para la mejora de los programas presupuestarios? ---------

27.

¿Los informes de evaluación del desempeño completos y sus anexos se

hacen públicos? En caso de ser afirmativo, especificar el sitio o medio en el que se
hace público. -----------

28.

¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las

evaluaciones del desempeño y se reporta su cumplimiento? En caso afirmativo,
adjuntar evidencias. ---------

Capacitación en PbR-SED
29.

¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre PbR-

SED al personal de la dependencia o entidad? En caso afirmativo, adjuntar
evidencias.
Si, (Ver carpeta de la evidencia de la pregunta 30).

30.

¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de

planeación, programación, presupuesto, evaluación y seguimiento participaron en
al menos un curso en la materia en los últimos 2 años?
100%
Con el objeto de medir el nivel de IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO (SED), en la Secretaria de seguridad Publica, se realizó una
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valoración a la Matriz de Indicadores para Resultados, de los indicadores y un
Cuestionario Diagnóstico, con base a los Anexos A, B y C de los Términos de
Referencia para la Evaluación de Diseño de Programas 2018 del Gobierno del
Estado de Quintana Roo.

El resultado promedio de cada anexo para

medir el Implementación del

Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Y Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), reflejó que la Secretaria de Seguridad Pública obtuvo la
siguiente calificación:

ANEXO

CALIFICACIÓN

VALOR

CALIFICACIÓN

Anexo A. Ficha de evaluación de la MIR.

82.14%

30%

24.64%

Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores.

79.84%

30%

23.86%

Anexo C. Cuestionario - diagnóstico.

99.00%

40%

39.60%

100%

88.10%

Total

ANEXOS
Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de la población potencial y
objetivo”
La metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo es la
matrícula Policial (plantilla de personal) del Estado de Quintana Roo, así como el
total de la Población del Estado de Quintana Roo:

La Secretaría de Seguridad Pública proporcionó la base de datos de la población
potencial y objetivo.

-
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-

El universo de población potencial está representado por los 1,501,562

habitantes del Estado de Quintana Roo, de los cuales 750,024 son mujeres y
751,538 son hombres.
Municipio

Población

001

Cozumel

86 415

002

Felipe Carrillo Puerto

81 742

003

Isla Mujeres

19 495

004

Othón P. Blanco

224 080

005

Benito Juárez

743 626

006

José María Morelos

37 502

007

Lázaro Cárdenas

27 243

008

Solidaridad

009

Tulum

32 714

010

Bacalar

39 111

Total

209 634

1,501,562

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

-Distribución de población: 88% urbana y 12% rural; a nivel nacional el dato es
de 78% y 22% respectivamente.
-Escolaridad: 9.6 (poco más de secundaria concluida); 9.2 el promedio nacional.
De cada 100 personas de 15 años y más…
4.5%

No tienen ningún grado de escolaridad.

50.9%

Tienen la educación básica terminada.

25.8%

Finalizaron la educación media superior.

18.6%

Concluyeron la educación superior.

0.2%

No especificado.

-Hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 17 de cada 100 personas.
A nivel nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena.
-Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
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Anexo 3 “Matriz de indicadores para resultados del programa”
Programa Presupuestario
Programa
Presupuestario:

E141 - Equipamiento y
tecnología para la
seguridad

Unidad
Responsable:

1116-3303 - Despacho de la Coordinación
General del Centro de Control, Comando,
Cómputo y Comunicación

Formato 4 x 4
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Resumen Narrativo
F - Contribuir al
fortalecimiento de las
estrategias en materia de
seguridad y prevención del
delito. En un marco legal
que responda a los retos
que actualmente enfrenta
el estado, mediante el
equipamiento y tecnología
para la seguridad.
P - La Secretaría de
Seguridad Pública cuenta
con el equipamiento
personal, institucional y
tecnológico, para el
cumplimiento de sus
responsabilidades
policiales.

Indicador

Medio de
Verificación

Supuesto

PED7I1 - Percepción
de la seguridad

ENVIPE 2016

Que los habitantes de
Quintana Roo perciban que
su Estado es seguro.

Estadísticas del
C4

Que las Instituciones
involucradas atienden de
manera inmediata las
solicitudes de emergencia de
la ciudadanía

06O2IO1 Porcentaje de
tiempos de
respuesta operativa
menor a 10 minutos

INDCOM1 Porcentaje de
Corporaciones
Policiales
Homologadas al
Que el Secretario Ejecutivo
C01 - Cuerpos de
Secretaria de
Modelo
de Seguridad Publica emite
seguridad equipados
Seguridad Publica
Estandarizado de
el Anexo Técnico.
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
para la Seguridad
INDCOMP1FASP Que el Secretario Ejecutivo
C01 - Cuerpos de
Porcentaje de
Inventario de
de Seguridad Publica emite
seguridad equipados
portabilidad de
almacén
el Anexo Técnico.
uniformes
INDC1A1 C01.A01 - Instalación de
Porcentaje de
Que el Secretariado Ejecutivo
un Sistema de Localización
equipamiento
Oficialía Mayor
de Seguridad Pública emite
Vehicular Automatizado
tecnológico instalado
el Anexo Técnico
(AVL)
a patrullas
INDC02 - Incidencia
C02 - Proyecto Quintana
Que se reduzca el índice
delictiva por cada
INEGI
Roo Seguro implementado
delictivo en el Estado
100 mil habitantes
INDC2A1 Que el Secretariado Ejecutivo
C02.A01 - Adquisición de
Porcentaje de
de Seguridad Pública
Sistema Nacional
Tecnología de punta para
modernización
autoriza el Anexo Técnico de
de Información
la seguridad publica
tecnológica en la
los Programas de Prioridad
SSP
Nacional
INDC2A2 Que se reduzca el índice de
C02.A02 - Implementación
Sistema Nacional
Porcentaje de
vehículos que incurran en un
de Arcos de seguridad Vial
de Información
vehículos que
delito
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incurrieron en algún
delito
INDC2A3 Porcentaje de
reportes mediante la
aplicación de
software para la
seguridad ciudadana
INDC2A4 Porcentaje de
cobertura en
radiocomunicación
en estado

Actividad

C02.A03 - Implementación
de la Aplicación móvil para
911 y 089.

Actividad

C02.A04 - Implementación
la cobertura de
radiocomunicación
ampliada

Actividad

C02.A05 - Implementación
del Proyecto C5

INDC2A5 Porcentaje del
recurso ejercido en
Infraestructura del
C5

SINTRA

Actividad

C02.A06 - Equipamiento
de los C4´s en el Estado

INDC2A6 Porcentaje de C4
equipados

Secretaría de
Seguridad publica

Actividad

C02.A07 - Implementación
de Sistemas de Monitoreo
inteligente

Actividad

C02.A08 - Actualización de
las bases de datos del
sistema nacional de
Información

Actividad

C02.A09 - Implementación
del Sistema de información
geo delictiva

Componente

C03 - Ejecución de
Programas al 100% en
beneficio de la Seguridad
Pública

INDC3 - Porcentaje
de Programas
ejecutados

Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

Actividad

C03.A01 - Realización de
gestiones de recursos
federales para la seguridad
publica

INDC3A1 Porcentaje de
recursos federales
aprobados

Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

Componente

C04 - Procesos de calidad
certificados

Actividad

C04.A01 - Certificación de
los procesos de calidad en
los servicios de atención
de llamadas de
emergencia

Componente

C05 - Modernización de la
Infraestructura y
equipamiento de las áreas
policiales

Actividad

C05.A01 - Realización de
proyectos de
infraestructura y

INDC2A7 Porcentaje de
Municipios con
sistemas de
monitoreo instalados
INDC2A8 Porcentaje de
actualización de la
Base de Datos de
RNIP
INDC2A9 Porcentaje de Mapa
geo delictivos
actualizados

Secretaría de
Seguridad publica

Secretaría de
Seguridad publica

Que los ciudadanos utilizan
correctamente la aplicación
móvil
Que el Secretariado Ejecutivo
de Seguridad Pública
autoriza el Anexo Técnico de
los Programas de Prioridad
Nacional
Que se cuente con el recurso
necesario para la
construcción de un C5 para
consolidar la coordinación
entre las instituciones de
seguridad publica
Que el Secretariado Ejecutivo
de Seguridad Pública
autorice el Anexo Técnico de
los Programas de Prioridad
Nacional

Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

Que la ciudadanía perciba
como un estado seguro a
Quintana Roo

Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

Que los municipios envíen la
información de los internos
en tiempo y forma

Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

Que la ciudadanía perciba
como un estado seguro a
Quintana Roo
Que el Secretariado Ejecutivo
de Seguridad Pública
autorice el Anexo Técnico de
los Programas de Prioridad
Nacional
Que el Secretariado Ejecutivo
de Seguridad Pública
autorice el Anexo Técnico de
los Programas de Prioridad
Nacional
Que la ciudadanía perciba
que los servicios de
emergencia son de calidad

INDC4 - Porcentaje Sistema Nacional
de procesos
de Seguridad
certificados
Pública
INDC4A1 - Servicios
de atención de
Que la ciudadanía perciba
Secretaría de
llamadas de
que los servicios de
Seguridad Pública
emergencia de
emergencia son de calidad
calidad
INDCOM5 Porcentaje de
Que las obras y
Secretaría de
avance de ejecución
equipamiento son entregados
Seguridad Pública
de infraestructura y
en tiempo y forma
equipamiento
CO5AO1 Sistema Nacional Que el Secretariado Ejecutivo
Porcentaje de
de Seguridad
de Seguridad Pública
proyectos aprobados
Pública
autorice el Anexo Técnico de
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equipamiento para las
áreas policiales

los Programas de Prioridad
Nacional

Formato del Anexo 4 “Indicadores”
E141 – Equipamiento y Tecnología para la
Seguridad

Nombre del Programa:
Modalidad:

Percepción
de
la
seguridad pública en
la entidad federativa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DESCENDENTE

(Total de auxilios
atendidos
en
un
tiempo menor a 10
minutos/Total
de
auxilios recibidos)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DESCENDENTE

(Total de elementos
que se cuentan con
las
herramientas
necesarias
para
brindar seguridad /
total
de elementos
del estado) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total de patrullas
adquiridas con
el
sistema
AVL
instalado/ Total de
patrullas
adquiridas)*100

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(total de delitos de
ocurrencia
en
el
estado / la población

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DESCENDENTE

Comportamiento del
indicador

Metas

Componente

Línea base

Actividad

INDC1A1 Porcentaje
de
equipamient
o tecnológico
instalado a
patrullas
INDC02
Tasa
de
incidencia
delictiva por

Frecuencia de medición

Componente

INDCOM1 Porcentaje
de
Elementos
Policiales
Equipados

Unidad de medida

Propósito

PED7I1
Percepción
de
la
seguridad
7O1IO1
Porcentaje
de tiempos
de respuesta
operativa
menor a 10
minutos

Definición

Fin

Adecuado

2018

Monitoreable

Año de la Evaluación:

Económico

Evaluación de Diseño

Relevante

Tipo de Evaluación:

Claro

Despacho de la Coordinación General del Centro
de Control, Comando, Cómputo y Comunicación

Método de cálculo

Unidad Responsable:

Nombre del indicador

Secretaria de Seguridad Publica

Nivel de objetivo

Dependencia/Entidad:
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cada 100 mil
habitantes

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

INDC2A1 –
Porcentaje
de
modernizació
n tecnológica
en la SSP
INDC2A2 Porcentaje
de vehículos
que
incurrieron
en
algún
delito
INDC2A3 Porcentaje
de reportes
mediante la
aplicación de
software
para
la
seguridad
ciudadana
INDC2A4 Porcentaje
de cobertura
en
radiocomunic
ación
en
estado
INDC2A5 Porcentaje
del recurso
ejercido en
Infraestructur
a del C5
INDC2A6 Porcentaje
de
C4
equipados
INDC2A7 Porcentaje
de
Municipios
con sistemas
de monitoreo
instalados
INDC2A8 Porcentaje
de
actualización
de la Base de
Datos
de
RNIP
INDC2A9 Porcentaje
de Mapa geo
delictivos
actualizados

Componente

INDC3
Porcentaje
de
Programas
ejecutados

Actividad

INDC3A1 Porcentaje
de recursos
federales
aprobados

de 18 años y Más
)*100 mil habitantes
(Total de Tecnología
adquirida en el año
X/Total de Tecnología
adquiridas en el año
XX)-1*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DESCENDENTE

Total de vehículos que
incurrieron en algún
delito/base de datos
de vehículos robados
y recuperados) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total de ciudadanos
que
utilizan
la
aplicación móvil para
reportar
una
emergencia/total de
reportes
de
emergencia)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

( Total de cobertura
ampliada/ total de
cobertura
en
el
estado) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total del recurso
ejercido/Total
del
recurso
programado)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total
de
C-4
equipados/ total de C4 en el Estado)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Municipios
con
puntos de monitoreo
instalados/Total
de
municipios
del
Estado)*100

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Registros del RNIP
actualizados / total de
ingresos de internos) *
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total de sectores
donde se comenten
ilícitos con frecuencia
/total de sectores
estatales X)*100
Total de programas
ejecutados/ Total de
Programas
de
prioridad
nacional
para la seguridad
pública
autorizado
*100.
(Monto
total
de
recursos
federales
aprobados/monto total
de recursos federales
gestionados) *100
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Componente

Actividad

Componente

Actividad

INDC4
Porcentaje
de procesos
certificados
INDC4A1 Servicios de
atención de
llamadas de
emergencia
de calidad
INDCOM5 Porcentaje
de avance de
ejecución de
infraestructur
a
y
equipamient
o
CO5AO1
Porcentaje
de proyectos
aprobados

(Porcentaje
de
certificados
TIC´s
obtenidos/total
de
procesos
de
TIC´s)*100
(Porcentaje
de
operadores
certificados en los
procesos de atención
y despacho/total de
operadores)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total de edificios
policiales
modernizados
y
equipados/ Total de
edificios
programados)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total de proyectos
aprobados/ Total de
proyectos realizados)
*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa:

E141 – Equipamiento y Tecnología para la
Seguridad

Modalidad:

Fin

Propósito

Fin 1. - F - Contribuir al
fortalecimiento de las
estrategias en materia de
seguridad y prevención
del delito. En un marco
legal que responda a los
58%
retos que actualmente
enfrenta
el
estado,
mediante
el
equipamiento
y
tecnología
para
la
seguridad.
Propósito. - F.P - La
Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con el
equipamiento personal,
institucional
y 60%
tecnológico,
para
el
cumplimiento de sus
responsabilidades
policiales.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

meta

Propuesta de mejora de la

Justificación

Factible

Justificación

2018

desempeño

Año de la Evaluación:

Orientada a impulsar el

Evaluación de Diseño

Justificación

Tipo de Evaluación:

Unidad de medida

Despacho de la Coordinación General del Centro
de Control, Comando, Cómputo y Comunicación

Meta

Unidad Responsable:

Nombre del indicador

Secretaria de Seguridad Publica

Nivel de objetivo

Dependencia/Entidad:

119

Informe Final de Evaluación de Diseño al Programa 2018
Presupuestario, Equipamiento y Tecnología para la seguridad, del
ejercicio 2018: con base en indicadores estratégicos y de gestión.
Component
e

Actividad

Component
e

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Component
e

Componente
1.
F.P.C01 - Cuerpos de 100%
seguridad equipados.

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

28.37
6%

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

24.87
4%

Si

Si

Si

3%

Si

Si

Si

25%

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

91.66
7%

Si

Si

Si

95.01
2%

Si

Si

Si

Actividad
9.F.P.C02.A09
19.04
Implementación
del
8%
Sistema de información
geo delictiva.

Si

Si

Si

Componente
3.F.P.C03 - Ejecución de
Programas al 100% en 100%
beneficio de la Seguridad
Pública.

Si

Si

Si

Actividad
1.
F.P.C01.A01 - Instalación
de un Sistema de
Localización
Vehicular
Automatizado (AVL).
Componente
2.
F.P.C02
Proyecto
Quintana Roo Seguro
implementado.
Actividad
1.F.P.C02.A01
Adquisición
de
Tecnología de punta para
la seguridad pública.
Actividad
2.F.P.C02.A02
Implementación de Arcos
de seguridad Vial.
Actividad
3.F.P.C02.A03
Implementación de la
Aplicación móvil
para
911 y 089.
Actividad
4.F.P.C02.A04
Implementación
la
cobertura
de
radiocomunicación
ampliada.
Actividad
5.F.P.C02.A05
Implementación
del
Proyecto C5.
Actividad
6.F.P.C02.A06
Equipamiento de los C4´s
en el Estado.
Actividad
7.F.P.C02.A07
Implementación
de
Sistemas de Monitoreo
inteligente.
Actividad
8.F.P.C02.A08
Actualización de
las
bases de datos del
sistema
nacional
de
Información.
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Actividad

Component
e

Actividad

Component
e

Actividad

Actividad
1.F.P.C03.A01
Realización de gestiones
de recursos federales
para la seguridad pública.
Componente
4.F.P.C04 - Procesos de
calidad certificados.
Actividad
1.F.P.C04.A01
Certificación
de
los
procesos de calidad en
los servicios de atención
de
llamadas
de
emergencia.
Componente
5.F.P.C05 - Modernización
de la Infraestructura y
equipamiento
de las
áreas policiales.
Actividad
1.F.P.C05.A01
Realización de proyectos
de
infraestructura
y
equipamiento para las
áreas policiales.

95.81
8%

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

4%

Si

Si

Si

100%

Si

Si

Si

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
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Anexo 6 " Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para resultados"
Los medios de verificación pueden incluir:
• Estadísticas.
• Material publicado
• Inspección.
• Encuestas.
• Informes de auditoría.
• Registros contables.
Deben proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda
tener acceso a los datos.

Como se puede observar los medios de verificación no permiten reproducir
el método de cálculo del indicador, ya que el medio de verificación en su mayoría
es: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y Planeación y La
Consejería Jurídica.

Por lo que la recomendación para modificaciones en la MIR, es que los medios de
verificación sean fuentes de información para el cálculo de los indicadores, que
den confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada, que sean
fuente de evidencias sobre los resultados logrados y fuentes de información que se
pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos a través del cálculo de los
indicadores y deben proporcionar la información necesaria para que cualquier
persona pueda tener acceso a los datos.

Así mismo se deben considerar en la MIR actividades que sean alcanzables de
realizar, ya que como se mencionó en al análisis de los avances de los indicadores,
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existieron actividades que no se lograron realizar y otra que no lograron las metas
programadas
Formato del Anexo 8 “
”
E141 – Equipamiento y Tecnología para la
Seguridad

Nombre del Programa:
Modalidad:

Justificación

evaluado?

con el programa

¿Se complementa

programa

evaluado?

¿Coincide con el

Fuentes de

información

Cobertura

geográfica

Tipo de apoyo

2018

Población objetivo

Año de la Evaluación:

Propósito

Evaluación de Diseño

Entidad

Tipo de Evaluación:

Dependencia/

Despacho de la Coordinación General del Centro
de Control, Comando, Cómputo y Comunicación

Modalidad y clave

Unidad Responsable:

programa

Secretaria de Seguridad Publica

Nombre del

Dependencia/Entidad:

Los programas complementarios son:
Programa presupuestario
E032 Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales.
E110 Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial.
E141 Equipamiento y Tecnología para la Seguridad
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E047 Gestión y Apoyo Institucional
E148 Sistema Penitenciario

Dado las causales previstas en artículo 113 fracciones I y V de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 134 fracción I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como
los artículos Décimo Noveno y Vigésimo Tercero de los
Lineamientos

Generales

en

materia

de

Clasificación

y

Desclasificación de la información; así como el artículo 51 fracción
I de la Ley Nacional de Seguridad, la información señalada en los
puntos de infraestructura y tecnología para la seguridad,
Cuantificación y características de la población que presenta el
problema, población

potencial

y objetivo-cuantificación

de

población, fuente de financiamiento 2018, avances en sistema
FESIPPRES del programa, Análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades,

Amenazas

y

Recomendaciones,

presupuesto

ejercicio 2018, procedimiento para la actualización de la base de
datos de beneficiarios Gastos desglosados del programa y
criterios de clasificación, del presente documento; no se publica
por ser clasificada como RESERVADA.
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