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RESUMEN EJECUTIVO
La seguridad pública es una de las principales exigencias de la población hacia las instituciones del
Estado Mexicano encargadas de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, por lo
que gran parte de las políticas públicas se centran en su atención prioritaria. Para el ciudadano la
demanda es la transformación de las condiciones actuales, garantizando el respeto y la vigencia de
los derechos humanos, dando prioridad a los grupos más vulnerables de la sociedad incluyendo a
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Desde la perspectiva del Estado implica la coordinación de los órganos de seguridad y justicia en los
diferentes órdenes de gobierno y de los tres poderes, con la participación de instituciones de
desarrollo social, educación, salud, la sociedad civil organizada, así como de los sectores académico
y privado, por lo que ofrecer una justicia efectiva para todos implica la necesidad de modernizar las
instituciones de seguridad y justicia. Corresponde al municipio, como instancia de gobierno más
cercana a la sociedad, participar decididamente en acciones de vigilancia, prevención de delitos,
sanción de infracciones y protección de la paz y tranquilidad dentro de su territorio municipal
garantizando la convivencia armónica, el respeto a los derechos individuales y la integridad de los
ciudadanos y sus bienes mediante.
En ese sentido, el Sujeto Evaluado (Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México) durante el
ejercicio fiscal 2019 ha implementado en términos de la normatividad aplicable el Programa
Presupuestario 01070101 Seguridad Publica contenido en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 –
2021 (PDM), dentro del Pilar Seguridad, y ha formulado el Programa Municipal de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD) que en su conjunto han permitido el establecimiento
de metas e indicadores de seguimiento en la gestión municipal. Con este programa presupuestario
se da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 en
el Pilar de Desarrollo denominado Seguridad: Transformación de la policía y el sistema de justicia.
La evaluación del programa presupuestal Seguridad Pública 2019 en el Municipio de Almoloya de
Juárez, se elaboró de manera externa, con base en los términos de referencia emitidos por el
CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) bajo la metodología
de Evaluación de Diseño Programático.
Los resultados de la Evaluación nos muestran que el Programa Presupuestario evaluado cumple
con la documentación que respalda su existencia y operación, y asimismo que las acciones
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desarrolladas se encuentran vinculadas a los planes nacional y estatal, así como a los programas
sectoriales en la materia. Asimismo, se cuenta con un Programa Anual de Trabajo bajo la
metodología de PbR (presupuesto basado en resultados) emitida por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México, por lo que presenta acciones, metas e indicadores que establecen
una métrica de cumplimiento para el Área Encargada de Operarla durante el ejercicio fiscal 2021, a
través de los niveles de la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados): Fin, Propósito,
Componentes y Actividades por lo que la información es suficiente y armonizada con los diferentes
instrumentos de monitoreo.
Se presenta un análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es retomada del
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal del Gobierno del
Estado de México y que es monitoreada a través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de
Indicadores. De ahí que del análisis efectuado se presente una propuesta de mejora de la MIR, a fin
de contribuir al Marco Lógico y desempeño del Programa.
Con respecto a la población objetivo el Programa Presupuestario evaluado considera la totalidad de
habitantes del municipio, puesto que se da cobertura a toda la población que habita en el territorio y
que es sujeta del programa. Para tal efecto se han implementado mecanismos de seguimiento a las
acciones comprometidas, mismas que periódicamente se hacen de conocimiento de las autoridades
superiores competentes.
El programa presupuestal evaluado mostró resultados positivos respecto de sus metas programadas
generando evidencia documental y fotográfica de los resultados de su operación. de manera
complementaria, se integra un apartado de análisis de los Fondos Federales que financiaron al
Programa presupuestario y como fueron implementadas las acciones, así como los rubros de gasto
en los que se emplearon los recursos.
Es de destacar que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ha mostrado un importante nivel de
respuesta ante la problemática que atiende el Programa, mediante la aplicación eficiente y eficaz de
los recursos públicos que le son asignados orientados a atender la demanda social con mayor
eficacia.
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 propone dentro del Pilar de Seguridad:
“impulsar la modernización de las instituciones de seguridad y justicia; la capacitación y depuración
de policías; el fortalecimiento de la inteligencia policial y de las capacidades de los Ministerios
Públicos”, estableciendo para ello una estructura programática que permite la operación de recursos
mediante el Sistema de Planeación Democrática del Estado de México y Municipios que permitirá
vincular las acciones de los 3 órdenes de gobierno.
El Gobierno del Estado de México ha desarrollado importantes herramientas para focalizar los
esfuerzos de las áreas ejecutoras de los programas hacia las prioridades del desarrollo buscando
otorgar valor público a las asignaciones presupuestales, por ello han propuesto a los municipios el
Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), donde se fusiona el Sistema de Presupuesto por
Programa (SIPREP), con el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED), el cual permite
un mejor control de la operación a través de una estructura programática especifica.
Con base en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 342 del Código Financiero del Estado
de México y Municipios, y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Presupuestarios Municipales, en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de
México, se determina que los recursos económicos deben administrarse con eficiencia, eficacia,
economía transparencia y honradez en cumplimiento de los objetivos de los programas a los que
este destinados y generar valor público, por lo que el Programa Anual de Evaluación (PAE), tiene
como propósito fundamental llevar a cabo una evaluación por ejercicio fiscal de los Programas
Presupuestarios Municipales con acciones de monitoreo y seguimiento, logrando con ello consolidar
la GpR (Gestión para Resultados), mediante el uso e implementación de sus herramientas: el PbR
(Presupuesto Basado en Resultados, el SED (Sistema de Evaluación del Desempeño), la
transparencia y la rendición de cuentas.
En ese sentido el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México 2019 – 2021 ha promovido la
Evaluación del Programa Presupuestario Seguridad Púbica mediante la metodología de Evaluación
de Diseño Programático, cuyos resultados se publicarán en medios electrónicos oficiales atendiendo
la normatividad vigente.
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La presente evaluación se elaboró de manera estratégica y con base en los (TDR) Términos de
Referencia del (CONEVAL) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con
el propósito de identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del
diseño del programa.
La metodología considera el desarrollo de 30 preguntas, donde se analizan las referencias
disponibles que dan cuenta de la justificación y formulación del programa, su contribución con los
objetivos de la política nacional, las características de sus beneficiarios, la integración de la Matriz e
Indicadores para Resultados (MIR), los procesos de rendición de cuentas y su complementariedad
con otros programas presupuestarios.
De esta forma, el resultado del análisis de cada categoría permitió ponderar un resultado del
desempeño del programa, el cual fue valorado como “Adecuado” pero identificando aquellos
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que deberán ser atendidos para fortalecer su desempeño.
Adicionalmente se realizó un análisis del ejercicio de los recursos del Programa Presupuestario
FORTMUN correspondiente a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 lo que permite aportar
una valoración final del desempeño del programa, y contar con mayores elementos para su
operación en el 2021.
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OBJETIVOS DE LA EVALUACION
Objetivo General
Evaluar el diseño del Programa Presupuestario: Seguridad Pública ejecutado durante el ejercicio
fiscal 2020 en el municipio de Almoloya de Juárez, México con la finalidad de proveer información
que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
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 prestación de servicios;
✓ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
✓ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.
Alcances
Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de congruencia del diseño del programa,
considerando un análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así
como de la información disponible sobre su cobertura a la fecha de realización de la evaluación.
Preguntas de Investigación de la Metodología de Evaluación de Diseño
Apartado

Preguntas

Total

Justificación de la creación del diseño del
programa
Contribución a las metas y objetivos nacionales

1a3

3

4a6

3

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

7 a 12

6

13 a 15

3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

16 a 26

11

Presupuesto y rendición de cuentas

27 a 29

3

30

1

Complementariedades y coincidencias con otros
programas
TOTAL

30
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Fuente: CONEVAL (2021).
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx
EVALUACIÓN.
CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 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:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: SI
Nivel
4

Criterios



El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver.
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El Plan de Desarrollo de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 (PDM) 2, menciona dentro de sus
diferentes apartados como prioridad la atención a diversos temas, entre ellos el de seguridad pública
mediante “intervenciones específicas, estrategias acertadas, recursos adecuados y compromiso de
voluntad política”. De manera específica dentro del numeral 4.4.1. Tema: Seguridad con Visión
Ciudadana establece la dimensión de la población a atender (toda la población del municipio) con
base en cifras del INEGI, e IGECEM.
Por su parte la Dirección de Seguridad Pública Municipal, presenta el Programa Municipal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD) 2020 , donde establece también un
diagnóstico de municipio, define su población objetivo (estableciendo prioridades en su intervención),
menciona los principales elementos de problemática municipal por localidad (principales incidencias
delictivas detectadas).
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El Sujeto evaluado presenta información suficiente en este apartado sin embargo es necesario
considerar dentro de los procesos de actualización de ambos documentos PDM y PMPSVYD la
diferenciación de la población objetivo entre hombres y mujeres por localidad a fin de conocer las
limitaciones y/o las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural,
político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos
Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Almoloya de Juárez, México. Versión digital para
obtener el registro correspondiente en el Sistema Estatal de Planes y Programas del Gobierno del
Estado de México. Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PMPSVYD).
Asimismo, en el PMPSVYD se sugiere agregar un apartado donde se precisen los periodos de
actualización de dicho instrumento de planeación conforme a la normatividad referida.
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.
Respuesta: SI
Nivel
3

Criterios
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Almoloya de Juárez México (PDM), la
temática de Seguridad Pública es considerada como uno de los retos más importantes a enfrentar,
desglosando acciones a ejecutar para atender la problemática, comprometiendo plazos dentro del
periodo de gobierno, sin embargo, carece de algún apartado que haga referencia de manera
específica a causas, efectos y características de la problemática y su caracterización por localidad.
Por su parte el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PMPSVYD) avanza en la caracterización del problema al mencionar que la incidencia delictiva en
el Municipio recae más sobre delitos patrimoniales en su mayoría robo en sus diferentes

Av. Morelos S/N, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
Tel.: (725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021

modalidades, y la mayoría se ejecuta con violencia, siguiendo en orden de incidencia las lesiones y
homicidios.
En cuanto a los periodos de actualización del diagnóstico es de resaltar que el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) por sus características establece normativamente la consideración de un horizonte
de mediano plazo de 3 años conforme a la gestión administrativa del periodo de gobierno,
pudiéndose actualizar en cualquier momento, según los requerimientos del Ayuntamiento. En ese
sentido el presupuesto, las metas e indicadores se establecen por ejercicio fiscal anual en el Sistema
de seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados municipal mediante los formatos
PbRM en sus diversas series 4 cuyos diagnósticos se pueden actualizar anualmente.
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo?
Respuesta: SI
Nivel

4

Criterios
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.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND) , establece a través del Eje Política y Gobierno:
articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, mediante un marco normativo con el
que las entidades federativas y los municipios colaborarán con la federación en acciones concretas
para operar el Sistema de Seguridad Nacional, en términos de los convenios de colaboración
correspondientes, y se complementa con una vertiente de concertación que señala la necesidad de
promover la participación de la ciudadanía.
Por su parte el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM), documento rector de
las políticas públicas en la entidad, establece dentro del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad
y Justicia, que la seguridad pública es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes
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(mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños), y asume que es su obligación y deber
proporcionarla.
Asimismo, en el Programa Sectorial de Seguridad 2017- 2023, se menciona que proveer de
seguridad a los mexiquenses requiere la coordinación de los órganos de seguridad y justicia en los
diferentes órdenes de gobierno, los tres poderes y la participación de la sociedad en su conjunto.
Ambos documentos (PND y PDEM), tienen carácter normativo y de obligatorio cumplimiento por
parte de las instituciones del Estado Mexicano, con lo que se establece la justificación documentada
que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y así
mismo la necesidad de coordinarse con la sociedad y los diferentes órdenes de gobierno ofrecer
seguridad pública.
Finalmente, se da sustento instrumental a la asignación de recursos de manera ordenada y
coordinada con el programa 01070101, Seguridad pública, considerando los proyectos de orden
federal y estatal que se vinculen con las prioridades municipales orientados al combate de la
inseguridad. De esta forma por medio de la transversalidad se asegura el compromiso efectivo del
municipio para trabajar de manera coordinada y evitar la duplicidad de esfuerzos, enfocar y canalizar
recursos a las prioridades detectadas del programa presupuestario.
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CAPÍTULO II. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES
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 algunas de las metas de algunos de los objetivos
del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: SI
Nivel
4

Criterios
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.
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de las metas de algunos de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Un elemento que vincula el PDEM y el PDM en cuanto a propósito y objetivos en materia de
seguridad pública es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario
01070101 Seguridad Pública que define su propósito como: “combatir la inseguridad pública con
estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de
los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos,
dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y
riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones
preventivas del delito”, lo que permite definir nivel municipal metas y acciones comprometidas en el
Programa Anual de Seguridad Pública de Almoloya de Juárez.
Con base en la información presentada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal sobre el
Programa evaluado, en el formato avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto, se
identifican las metas del programa vinculadas al objetivo y propósito de la planeación federal y
estatal, así como su temporalidad, mostrando como referencia el informe correspondiente al trimestre
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Octubre - diciembre 2020. En dicho formato se observan las metas con su cantidad programada
anual y su calendarización trimestral.
Ayuntamiento de Almoloya de Juárez 2019 - 2021, información proporcionada por el Implan, 2021.
5

¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado
con el programa?

No procede valoración cuantitativa.
De la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 (versión preliminar), con el Plan
de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, y el Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya
de Juárez México 2019 – 2021, se establece la siguiente alineación programática que sienta las
bases de la colaboración entre los tres niveles de gobierno, permitiendo conjuntar esfuerzos:
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2019 –
2024

PLAN DE
DESARROLLO DEL
ESTADO DE
MÉXICO 2017 2023

Versión
previa
publicación final:

Pilar: Seguridad:
Transformación de la
Policía y del Sistema
de Justicia

a

la

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ,
MEXICO. 2019 – 2021

Objetivo: Garantizar la integridad de las personas y su patrimonio en un ambiente de
orden y paz, salvaguardando el respeto y promoción de los Derechos Humanos, y
otorgando especial énfasis en la atención de grupos vulnerables, todo esto sustentado
en un marco normativo municipal que otorgue certidumbre y legalidad a los actos de la
administración pública
Estrategias: Gestionar ante instancias federales y estatales el equipamiento y unidades
de transporte propias para la seguridad pública y protección civil, así como acciones de
capacitación para los elementos de seguridad. Implementar procedimientos de
mediación – conciliación para dar solución a la problemática que se dirime entre
ciudadanos. Establecer esquemas de asesoría y orientación jurídica a las personas
sobre sus Derechos Humanos.
Líneas de acción: Promover que en su totalidad los elementos de seguridad municipal
apliquen el examen de control de confianza. Incrementar la presencia policial en todas
las localidades, colonias y fraccionamiento s del municipio. Implementar programas y
actividades para la promoción de la cultura de la paz, la mediación y conciliación de
conflictos y justicia restaurativa. Implementar programas preventivos en materia de
tránsito, sensibilizando a los habitantes mediante la entrega de trípticos para el uso
correcto de las vías públicas. Implementar acciones de combate a las adicciones en
escuelas y negocios con venta de vinos. Recibir, canalizar y dar seguimiento a las
quejas y presuntas violaciones a los derechos humanos.
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Almoloya de Juárez, México. Versión digital
para obtener el registro correspondiente en el Sistema Estatal de Planes y Programas del Gobierno
del Estado de México.
De esta forma se establece una vinculación programática y de actuación en los ámbitos de
responsabilidad de cada orden de gobierno, que permite dar cumplimiento a las metas nacionales,
objetivos y estrategias trasversales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que establece que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse para
proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Seguridad Pública, conforme a las bases que
establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, de acuerdo a la información presentada en el Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya
de Juárez, México 2019 – 2021, será necesario que el sujeto evaluado actualice la alineación
programática con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en su versión publicada.
Este ejercicio debe recuperarse también para la actualización del Programa Municipal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD) en su apartado. Alineación al Plan de Desarrollo
Municipal.
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2015.
No procede valoración cuantitativa. La Agenda 2030 que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), tiene como propósito erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia para hacer
frente al cambio climático sin excluir a nadie para el año 2030. Este documento aprobado el 25 de
septiembre de 2015, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Nueva York, establece obligatoriedad de cumplimiento para los países miembros,
siendo México uno de ellos.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), derivan en 169 metas que integran las vertientes
económica, social y ambiental, y que son la base estratégica para vincular los planes y programas
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de desarrollo de cada país involucrado, comprometiendo a cada uno de ellos a implementar sus
recursos para su cumplimiento, en el marco de su autonomía y dentro de sus propias capacidades.
En la actualidad todos los países del mundo están comprometidos a medir el avance del compromiso
asumido ante la ONU para crear sociedades pacíficas e inclusivas. México no es la excepción por lo
que en congruencia ha orientado sus esfuerzos en reducir sustancialmente todas las formas de
violencia mediante la acción coordinada de los diferentes órdenes de gobierno y la ciudadanía, para
encontrar soluciones a los conflictos de seguridad.
En ese sentido, el programa presupuestario de Seguridad Pública se vincula con el “Objetivo 16.
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, que menciona:
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles11”.
Derivado del análisis del objetivo, estrategias y líneas de que presenta el Plan de Desarrollo
Municipal 2019 – 2021 y el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (PMPSVYD), se deriva que su vinculación es directa, ya que permiten el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
CAPITULO III: POBLACION POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida.
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) Tienen una misma 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.
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Respuesta: SI
Nivel
3

Criterios
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo)
Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

La población potencial y la población objetivo del programa presupuestario “Seguridad Pública”, se
definen con base a cifras oficiales de la población total del municipio de Almoloya de Juárez que para
2015 corresponde a 34,485 habitantes. Este criterio empata ambos criterios (población potencial y
población objetivo) ya que todos los habitantes son sujetos a ser cubiertos por el programa, ya sea
mediante denuncias específicas o mediante operativos para prevenir la comisión de delitos. Por las
características de operación del Programa Presupuestal Evaluado las metas y acciones van
encaminadas a reforzar las capacidades institucionales para atender con eficiencia y eficacia la
cobertura del todo el territorio municipal del servicio de seguridad pública, ofreciendo al final del
ejercicio un total de población atendida como parte de los informes del programa.
Cabe mencionar que, aunque el Sujeto Evaluado, no cuenta con una metodología o sistema para
cuantificar sus poblaciones (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena, según
aplique), ya las cifras se establecieron con base en la información y datos oficiales proporcionados
por INEGI e IGECEM, quienes cuentan con sus propios criterios técnicos de actualización de cifras,
y las ofrecen permanentemente a los municipios para la toma de decisiones.
8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y
específicas en el caso de personas morales u otras).
Respuesta: SI
Nivel 2
Criterios
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos, pero no las características de los solicitantes.
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La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Almoloya de Juárez contó durante el ejercicio fiscal
2020 con números telefónicos a disposición de los usuarios para solicitar auxilio en situaciones de
emergencia, contención o intervención orientadas a revertir las conductas antisociales y la incidencia
delictiva.
En este sentido se atienden las llamadas y/o solicitudes ciudadanas que demandan los servicios del
programa presupuestario, las cuales se registran en una bitácora considerando el horario en la que
se recibió la alerta o solicitud, el tipo de intervención y la ubicación, mismas que se concentran en
los formatos de operación manual en poder del sujeto evaluado.
A partir de la información proporcionada, se identifica la implementación de reportes sobre
actividades desarrolladas (bitácoras diarias, libros de incidencias) que permiten documentar la
situación prevaleciente, así como las incidencias o novedades detectadas, mismos que cuentan con
información específica del estado de la fuerza, personal de apoyo, patrullas, así como detalle de
aspectos operativos, medidas de protección, y operativos realizados en el municipio.
A continuación, un extracto de la bitácora diaria de seguimiento, como parte de la evidencia
documental proporcionada sobre la operación del programa presupuestal evaluado.
De igual forma comentar que dentro de la información proporcionada por el Sujeto Evaluado se
presentaron evidencias sobre la existencia de una hoja de cálculo, base de datos o sistema
informático que presente de forma estandarizada la información de los participantes en el programa
durante el periodo de evaluación, que permita un análisis de mayor profundidad sobre las
características de beneficiarios.
Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa
Si bien la población objetivo se entiende como aquella que el programa tiene planeado o programado
atender, para el caso del Programa Presupuestario Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Almoloya
de Juárez identifica a la población total del municipio como aquella que busca atender con las
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acciones y servicios de su competencia, que para 2015 corresponde a 34,485 habitantes, lo anterior
debido a que el programa atiende en su mayoría incidencias delictivas que son difíciles de anticipar
en tiempo y forma, sobre todo cuando los índices delictivos muestran a nivel estatal y municipal un
incremento, siendo una de las prioridades nacionales.
El Sujeto Evaluado no documentó algún mecanismo específico para identificar a su población
objetivo, más allá de las fuentes oficiales de información censales oficiales (INEGI e IGECEM) que
determinan una cuantificación y existencia de la misma.
Por otro lado, es de destacar que la prestación del servicio de seguridad pública considera atender
a la totalidad de la población que tiene residencia en el municipio, así como aquella que transita
temporalmente por el mismo y que puede ser sujeta a una eventualidad en materia de seguridad.
En este sentido, se recomienda implementar un mecanismo que le permita al Sujeto Evaluado,
precisar una metodología de focalización, así como acciones para sistematizar al total de la población
que se beneficia con el programa, desagregándola por sexo, grupos de edad, localidad de origen,
etc.) con aquellas especificaciones que apliquen para la toma de decisiones).
10. 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.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.
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El programa presupuestal evaluado cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender la población potencial y objetivo, entendidas ambas como la población total del municipio
que se tiene planeado atender y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.
A su vez, en el Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2020, se precisan a través de los
formatos PbRM (que integran el Programa Operativo Anual), las metas de cobertura anual en el
formato PbRM-02 a “Calendarización de metas de actividad por Proyecto”, las cuales abarcan un
horizonte de actuación a corto plazo (mensual y trimestral), con impacto a mediano (anual) y largo
plazo (trianual).
Estas metas cuentan con unidad de medida, cantidad programada anual y su calendarización por
trimestre, asimismo tienen una base metodológica que parte de un análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), un Objetivo y Estrategias como se muestra en el formato
PbRM-01b “Descripción del Programa Presupuestario”.
De esta forma el POA es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa, ya que sustenta la
programación de sus metas con la problemática identificada y busca resolver la misma con base en
acciones medibles y de actuación inmediata, haciendo uso de los recursos disponibles para el
programa.
11. 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.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.
Respuesta: SI
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Nivel 3
Criterios
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.
Por la naturaleza del programa presupuestario evaluado: Seguridad Pública, no existen criterios de
elegibilidad claramente planteados ya que los “beneficiarios” directos corresponden a la población
que habita en el municipio o que transita por él y que solicitan atención específica en caso de algún
incidente, ya sea mediante la solicitud de servicio (llamada telefónica o escrito), que sean objeto de
algún operativo implementado, o bien por la comisión de algún delito.
Las acciones de prevención y contención en materia de seguridad pública se definen ya sea como
parte de las acciones de coordinación y apoyo con otras instancias de función similar (en los órdenes
de gobierno federal y estatal), o en función de la incidencia delictiva (misma que es variable), por lo
que no están sujetas a publicar su programación.
En los esquemas o procedimientos para brindar el servicio y atender la demanda ciudadana se
procura mantener un nivel de respuesta inmediato registrando en bitácora y libro de incidencias de
manera diaria, lo que permite generar un soporte documental que permita estandarizar y sistematizar
la información recabada para dar métrica al cumplimiento de los objetivos del Programa
Presupuestario de Seguridad Pública.
Es de destacar que la población involucrada en incidencias y/o operativos de seguridad pública, es
renuente a proporcionar la totalidad de sus datos personales, e inclusive puede presentar datos
falsos, por lo que los datos recabados en las bitácoras de seguimiento solo permiten denotar la
magnitud de las acciones comprometidas por el programa presupuestario evaluado. Los datos
generados por la operación del programa contienen datos personales e información sensible por lo
que se consideran como materia reservada, por lo que no son sujetos a su publicación.
12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
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b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: SI
Nivel 3
Criterios
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
La bitácora y concentrado de registros empleados para registrar las llamadas de emergencia y
denuncias ciudadanas, cuenta con los datos de la población que solicita el servicio, haciendo
referencia al nombre del solicitante, tipo de solicitud y ubicación o domicilio.
Debido a que el registro de solicitudes de apoyo se realiza de manera inmediata conforme se recibe
la llamada de emergencia, se registra en un formato definido o mecanismo estandarizado.
Es necesario hacer mención que el proceso de recepción, registro y atención de las denuncias
ciudadanas o solicitudes telefónicas de auxilio, se apegan a la normatividad en materia de seguridad
pública del Estado de México.
Los datos personales de los ciudadanos involucrados en la operación del programa presupuestario
evaluado no se encuentran disponibles para la población en general, no se publica en sitios
electrónicos del Ayuntamiento, y se mantiene bajo resguardo del personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, sin embargo, se atiendan las peticiones de información del Sistema de
Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
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CAPITULO IV: PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
13. 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.
Respuesta: SI
Nivel 3
Criterios
• La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
La información presentada por el Sujeto Evaluado con respecto a los ciudadanos que son atendidos
o reciben apoyos del programa presupuestario de seguridad pública cuenta con mecanismos
documentados para la sistematización, actualización y depuración de la información generada en lo
que respecta a los servicios de recepción de reportes y denuncias ciudadanas.
Dicha información se apega a la reglamentación interna y normatividad en materia de seguridad
pública, como son los requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De manera
particular se establece coordinación con otros órdenes de gobierno mediante la atención de manera
coordinada de los siguientes aplicativos:
A nivel nacional:
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• Plataforma México: SUIC, Registro Nacional de Personal de seguridad Pública, Registro
Nacional de Detenciones, Sistema único de información criminal estatal (SUICE)
Plataformas de Faltas Administrativas, Registro Nominal.
14. 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.
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.
Respuesta: SI
Nivel 3
Criterios
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características
establecidas.
La base legal de orden municipal que da sustento a los procedimientos de actuación para prestar el
servicio de seguridad pública a los habitantes de Almoloya de Juárez, se sustenta en el Bando
Municipal 2021, que corresponden a las acciones de carácter, civil, disciplinario y profesional para
disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad en la demarcación municipal. Documento
que se encuentra publicado en la página web del Ayuntamiento: https://.almoloyadejuarez.gob.mx/
Asimismo, como parte de las acciones de difusión se han publicado en la página de internet, los
números de emergencia de Policía Federal, Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, SUEM y
911 emergencias. El otorgamiento del servicio de seguridad pública a la población solicitante se
recopila, documenta y consolida conforme los aplicativos de orden federal y estatal referidos en la
pregunta 13.
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En la información proporcionada por el Sujeto Evaluado no se mostró evidencia sobre la difusión
pública de los componentes más representativos del programa (cumplimiento de metas e indicadores
y ejercicio presupuestal), asimismo no se identificó el desglose respectivo de acuerdo a las
especificaciones del Sistema de Información Pública de Oficio del Estado de México (IPOMEX).
Finalmente, dentro del apartado de Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) no se
presenta la correspondiente cédula sobre seguridad pública, por lo que es recomendable actualizar
el formato conforme a los mecanismos y fundamentos jurídicos e institucionales aplicables.
15. 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.
No procede valoración cuantitativa. El Programa evaluado, proporciona información sobre los
beneficiarios o participantes en el programa a través de la denominada su bitácora de reportes y
denuncias ciudadanas, que permite recolectar información general por tipo de incidencia, sin
embargo, no precisa información socioeconómica o específica que permita identificar más
características de los usuarios ya que se trata de un documento para control y uso interno.
El servicio de seguridad pública en Almoloya de Juárez, se ofrece preeminentemente de manera
preventiva y/o a petición de parte en caso de algún operativo conjunto. Es mediante las bitácoras de
reportes y denuncias ciudadanas que se puede constatar que el servicio opera conforme a lo
establecido en las disposiciones constitucionales sin excepción de personas ya sean residentes o
de paso.
No se aportó evidencia sobre el uso de las redes sociales que utiliza el Ayuntamiento para interactuar
con la comunidad en materia de seguridad pública.
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CAPITULO V: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados.
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades
que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la
pregunta.
Para el análisis de este apartado, el Sujeto Evaluado presentó la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) Tipo, que se retoma del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto
de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado
de México, con fecha del 3 de noviembre del 2020.
La MIR, es implementada por los entes públicos a través del formato PbRM-01e “Matriz de
Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General”, con el propósito
de conjuntar la totalidad de los indicadores que permitan identificar el logro o beneficio que se espera
alcanzar, y medir su nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de cada uno de los Programas
del ejercicio fiscal correspondiente.
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La MIR del Programa presupuestario Seguridad Pública, presenta 1 indicador de Componente, 1
indicador de Propósito, 4 Indicadores de Componentes y 18 Indicadores de Actividades. Las
actividades de la Matriz, están debidamente especificadas y no presentan problemas de ambigüedad
o poca claridad en su redacción.
Las actividades se ordenan de manera cronológica y mantienen una lógica que las vincula con cada
componente, por lo tanto, son necesarias y prescindibles para el cumplimiento de los objetivos de
los Componentes.
Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
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Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el
Ejercicio Fiscal 2020. Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 3 de noviembre
de 2020.
17. 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.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas
en la pregunta.
La MIR Tipo del Programa presenta 4 Indicadores de Componentes, que se expresan de la siguiente
manera:
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Una vez analizados los Indicadores de Componentes, se identifica que se tratan de bienes o servicios
que produce el Programa, pues se trata de:
1. Acciones en materia de seguridad y prevención del delito,
2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito
operando,
3. Elementos policiacos con formación profesional especializada capacitados.
4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención
del delito.
Están redactados como resultados logrados, por parte del Sujeto Evaluado y de la misma forma, se
percibe que ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito, pues se
muestran necesarios para que de manera conjunta se produzca el indicador y sus Supuestos.
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
El Objetivo o Resumen Narrativo del Indicador de Propósito de la MIR, se lee textualmente como:
“La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.”
El Propósito de la MIR se aprecia como una consecuencia directa del logro de los Componentes y
sus Supuestos, ya que en consecuencia es posible beneficiar a la población del municipio con un
mejor servicio de seguridad pública. El logro del Propósito se hará posible mediante la actuación
coordinada de los responsables del Programa, las instituciones y dependencias gubernamentales
de seguridad pública y los distintos sectores de la población del municipio, por tanto, la posibilidad
de que el Programa logre el resultado esperado, no recae únicamente en los responsables.
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio
Fiscal 2020. Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 3 de noviembre de 2020.
El objetivo del Propósito es único para este nivel y su redacción demuestra una situación alcanzada
que es la de “un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz”. Asimismo, se puede
apreciar a la población objetivo como la “Población del municipio”.
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Es posible concluir que el Propósito de a MIR, cumple con todas las características de la pregunta.
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se 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.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios:
• El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
El Objetivo o Resumen Narrativo del Fin de la MIR se identifica como:
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su
entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública”.
Se muestra claro y específico en su redacción y se vincula directamente con el objetivo del Programa
presupuestario. Sin embargo, se refiere a “mejorar” la calidad de vida de las personas víctimas de
violencia, por lo que se sugiere incluir a la población objetivo del Programa que es la población total
del municipio.
Su logro no está controlado por los responsables del programa, pues se posibilita por la actuación
conjunta de los responsables del Programa con diferentes actores involucrados en la prevención del
delito. Asimismo, se muestra como un indicador único con un solo objetivo y se vincula con los
objetivos estratégicos del programa, plasmados en el Programa Anual 2021 comprendido por los
formatos PbRM.
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: SI
Nivel 4 Criterios
• 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.
Como se ha hecho mención, la MIR que retoma del Manual para la Planeación, Programación y
Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, corresponde al instrumento
normativo en el que el Programa basa la implementación y monitoreo de su presupuesto asignado.
En el documento se identifican los resúmenes narrativos en la primera columna de cada indicador y
en todos los niveles de la MIR, (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), lo cual manifiesta
cumplir con las características de la pregunta.
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21. 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.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características
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 de Seguridad pública.
Los indicadores se leen de forma clara en todos sus elementos, son relevantes y económicos, pues
su logro depende en gran medida de la ejecución de acciones de seguridad y prevención del delito,
vinculación y preparación de elementos policiales.
En cada nivel los indicadores cuentan con fórmulas de cálculo definidas, frecuencia y tipo, además
de una sección para especificar los medios de verificación que sustenten la ejecución de las
actividades y los supuestos para cada nivel y/o monitoreo adecuado para registrar su avance.
Con base en lo anterior, se concluye que los indicadores cumplen con las características que
establece la pregunta.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
c) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas
El Sujeto Evaluado presentó para este apartado, el formato PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de
Indicadores Estratégicos o de Gestión 2021, en el cual se hizo el registro de los indicadores de
gestión vinculados directamente a las metas programadas en la MIR, asimismo estos indicadores
están alineados a nivel estratégico o de gestión.
Las Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores, cuentan con información en todos los campos de
todos indicadores aplicables y establecen metas anuales, así como una programación de actividades
por trimestre.
Para evaluar el avance, cumplimiento o comportamiento trimestral de las principales variables de las
Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores, el Programa hizo uso del Formato PbRM-08b Ficha
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técnica de Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2021, las cuales fueron reportadas
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
En ambos formatos, se aprecia el nombre, de los indicadores, su definición, así como el método de
cálculo mediante una fórmula, su unidad de medida, la frecuencia de medición, así como una línea
base y metas anuales.
Aunque el comportamiento del indicador no se especifica dentro de los formatos, se puede identificar
dentro de la clasificación de indicadores del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de
México con sus Municipios Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación
de la Gestión Municipal (SEGEMUN).
23. 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.
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los
que cuenta el programa.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características
establecidas.
Al analizar las Fichas Técnicas tanto de Diseño como de Seguimiento, se identificó que las metas
de los indicadores de la MIR, cuentan en su totalidad con unidad de medida, las cuales se muestran
claras y precisas.
Asimismo, se observa que las metas 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, ya que para el ejercicio fiscal 2021 se consideraron únicamente los
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indicadores de la MIR Tipo que aplicaron para el Municipio, asegurando la forma de cumplimiento
con base en las capacidades del Sujeto Evaluado.
Es así que, de los 18 indicadores del nivel de Actividad, se implementaron 12 indicadores que
contaron con mecanismos de monitoreo y seguimiento.
El resto de los indicadores de la MIR Tipo, se aplicaron conforme a las recomendaciones del Manual
para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020,
que consistió en 1 Indicador para el nivel de Fin, 1 Indicador de Propósito y 4 Indicadores de
Componentes, manteniendo la congruencia vertical del Modelo de Marco Lógico (MML).
24. 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.
Respuesta: SI
Nivel 3
Criterios


Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.
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La MIR Tipo cuenta con 24 indicadores en total, de los cuales el Programa aplicó 18, siendo 1
indicador para el nivel de Fin, 1 indicador de Propósito, 4 indicadores de Componentes y 12
indicadores de Actividades. Cada uno de los indicadores tiene especificado su medio de verificación,
esto se observa en la columna de la parte derecha y cuentan con un nombre que los identifica, así

como información que aporta para reproducir su cálculo.
En general los medios de verificación corresponden a registros administrativos, reportes y
documentos oficiales, los cuales son elementos tangibles.
No obstante, se identificó que el 70 % de los medios de verificación cumplen con las características
establecidas en la pregunta, puesto que no todos se encuentran disponibles a la ciudadanía de
manera abierta, debido a que se trata de documentos bajo el resguardo del Sujeto Evaluado.
Respecto a los medios que hacen alusión a reportes de actividades e informes administrativos, en
la página electrónica del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, se encuentra publicado el Informe
Anual de Resultados 2020, así como información de análisis delictivo contenida en el Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021, sin embargo, se recomienda publicar evidencia respecto a los
medios de verificación relacionados con:
Registros administrativos de la Comisión Municipal de Delitos, del uso de las TIC’s y su desempeño,
de los resultados de las evaluaciones de control y confianza de los elementos y el Diagnóstico
Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de
la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las
características establecidas.
La MIR en todos sus niveles demuestra congruencia y los conjuntos Objetivo Indicadores-Medios de
verificación del Programa tienen las características establecidas en la pregunta, pues los medios de
verificación resultan ser los necesarios para calcular los indicadores, respecto a su fórmula.
Asimismo, los medios de verificación se aprecian como cuantificables y suficientes para calcular el
valor de los indicadores.
De la misma forma los indicadores permiten medir el objetivo del Programa de manera directa e
indirecta, a través de los medios de verificación, ya que estos aportan evidencia tangible o cifras
oficiales, para cuantificar el avance de las acciones desempeñadas por el Sujeto Evaluado. Cabe
mencionar que los medios de verificación son reportados por el Sujeto Evaluado de manera
Trimestral, a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, los cuales sirven de
soporte de evidencias para integrar los informes de ejercicio presupuestal y programático.
Valoración final de la MIR. 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. No procede valoración cuantitativa.
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Nivel de Fin: Considerando que los fines son los impactos que el Programa genera y los efectos más
amplios y de mayor nivel a los que se espera que contribuya la realización del Propósito, se sugiere
modificar el Objetivo a un enunciado que considere una externalidad positiva, como el mejoramiento
de la calidad de vida de la población en general, no limitándose únicamente a la población que ha
sido víctima de algún delito.

Nivel de Propósito:
Este nivel aborda un indicador cuyo Objetivo o Resumen narrativo, hace referencia a lograr que la
población municipal cuente con un servicio de seguridad pública, confiable, eficiente y eficaz, lo cual
se puede medir con la incidencia delictiva, sin embargo, en la columna de “Supuestos”, señala que
la población acude a denunciar los delitos de los que son objeto, lo cual se recomienda modificar a
lo relacionado con la atención de delitos por parte de los responsables del Programa, más que a la
denuncia ciudadana:
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Nivel de Componente:
La MIR Tipo del Programa, cuenta con 4 Indicadores de Componentes, los cuales se muestran
adecuados para contribuir al Propósito, pero con “Supuestos” no directamente relacionados, por lo
cual se muestra a continuación las propuestas de mejora para esta columna:
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Nivel de Actividades:
A continuación, se presentan las propuestas de mejora para los indicadores de Actividades:
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CAPITULO VI. 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).
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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 (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.
Respuesta: SI
Nivel 4
Criterios
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos
establecidos.
Para este apartado el Sujeto Evaluado presentó el Estado de Avance Presupuesta de Egresos, por
Fondo y Fuente de financiamiento, del 1 al 31 de diciembre de 2020, que en conjunto muestran que
el presupuesto ejercido por la Dependencia Seguridad Pública.
Este presupuesto ejercido se conformó por recursos del Ramo General 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, el Fondo de Entidades Federativas FEIEF, Fondo de
Aportaciones para El Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y Recursos
Propios
Respecto a los Gastos en operación, que incluyen los gastos directos (Capítulos 1000 y 2000) e
indirectos (Capítulo 3000), corresponde al gasto total y se trata principalmente de remuneraciones
al personal, materiales y suministros como; combustibles y lubricantes, así como la contratación de
servicios profesionales, científicos y técnicos.
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En cuanto a los Gastos en mantenimiento, requeridos para conservar el estándar de calidad de los
activos necesarios para proporcionar el servicio a la población objetivo, se consideró el Capítulo
4000 y se ejerció un total de $ 0.00 pesos.
Para los Gastos en capital, se consideró el Capítulo 5000, cuyo monto ejercido fue de $ 2,250,000.00
pesos, implementado para la adquisición de vehículos de transporte, maquinaria, otros equipos y
herramienta.
Para estimar los Gatos Unitarios, se consideró la división del Gasto Total sobre la población atendida,
que por la naturaleza del Programa se considera el total de habitantes del municipio de Almoloya de
Juárez que es de 147,653 habitantes (INEGI, 2015).
Rendición de cuentas
28. 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.
Respuesta: SI
Nivel 3
Criterios
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• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características
establecidas.
El Programa hace uso de la página electrónica del Gobierno Municipal de Almoloya de Juárez:
https://almoloyadejuarez.gob.mx que es el medio oficial del Ayuntamiento 2019-2021 para fines
informativos y sirve como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de los Programas
presupuestarios.
Para el caso específico del Programa presupuestario Seguridad pública, se identifica la publicación
del Bando Municipal de Almoloya de Juárez 2020, el cual se encuentra actualizado y corresponde a
uno de los documentos normativos del Programa.
No obstante, este instrumento no es el único documento que regula las labores del Programa, ya
que, en referencia a lo dispuesto, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad del Estado de México y su Reglamento y el
Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los cuales se recomiendan ser
publicados en la página electrónica.
Respecto a los resultados principales del Programa, así como la información para monitorear su
desempeño, no se identificó en la página electrónica la publicación del formato: PbRM-08b Ficha
técnica de Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2021 o el formato PbRM-08c
Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto, lo cual resulta necesario mantener publicado
el avance trimestral del Programa mediante dichos formatos, ya que solo se cuenta con la publicación
del Segundo Informe de Resultados 2020 del Gobierno Municipal.
En cuanto a los procesos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, se
hace uso del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), que se encuentra alojado
en la página electrónica y mediante el cual, la ciudadanía solicita información pública de oficio.
Asimismo, la dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en
la toma de decisiones públicas en los términos que señala la normatividad aplicable.
Durante el proceso de investigación, se identificó que el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez en
coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, han establecido las siguientes
comisiones participativas en materia de seguridad pública:
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• Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
• Comisión de Servicio Profesional de Carrera
• Comisión de Planeación y Evaluación
• Comisión de Estrategia de Seguridad
• Comisión de Honor y Justicia.
29. 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.
Respuesta: SI
Nivel 3
Criterios
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características
establecidas.
Los procedimientos de ejecución de las acciones en materia de seguridad pública se basan en un
marco jurídico establecido para la actuación coordinada de los diferentes órdenes de gobierno, por
lo tanto, están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Gobierno
Municipal de Almoloya de Juárez.
Respecto al Programa Municipal de Prevención, presenta un apartado de objetivos, estrategias,
líneas de acción y actividades, que definen la agenda pública en la materia. Por tal razón se concluye
que sus acciones están sistematizadas con base en instrumentos oficiales y se apegan a
documentos normativos contenidos dentro de su marco jurídico. Cabe mencionar que los
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instrumentos señalados, así como las leyes, reglamentos y normas que regulan al Programa, no
están difundidos públicamente, resultando recomendable que se haga la difusión en la página
electrónica oficial.
CAPITULO VII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
El Programa tiene complementariedad o coincidencias con programas que derivan del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, como el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México.
Los objetivos de estos programas muestran vinculación con el Programa presupuestario y atienden
a la misma población objetivo, asimismo el tipo de apoyo corresponde a acciones en materia de
seguridad pública.
Por la naturaleza del Programa presupuestario, es común que se establezcan canales de
coordinación institucional, a través de convenios y acciones con base en estos instrumentos.
A través de la Estructura Programática Municipal 2021, se observa complementariedad con el
Programa presupuestario: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública,
mismo que fue aplicado por el Sujeto Evaluado y con el propósito de establecer las bases y
mecanismos de coordinación antes mencionadas.
Ver Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de
desarrollo social.
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Tabla 2. RECOMENDACIONES POR ETAPA DE EVALUACIÓN
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Tabla 3. “Valoración Final del programa

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

Institución

Nombre del coordinador de la evaluación

L.P.T. MIGUEL ANGEL GIL MARTINEZ

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

Dirección de Seguridad Pública

Forma de contratación de la instancia evaluadora

N/A

Costo total de la evaluación

N/A

Fuente de financiamiento

N/A

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”
Población Atendida

Población Objetivo

Población Atendida

Entendida como 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.

Entendida como la población que el
programa tiene planeado o programado
atender para cubrir la para cubrir la
población potencial, y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.

A la población usuaria de los servicios de
seguridad publica en el territorio municipal.
De acuerdo a la cuantificación de los
registros en poder de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal para el periodo
2019.

Total

147,653 Habitantes

Total: 6,385 de Habitantes

Nota Metodológica: La población potencial y la población objetivo del programa presupuestario
“Seguridad Pública”, se definen con base cifras oficiales de la población total del municipio de
Almoloya de Juárez que para 2015 corresponde a 147,653 habitantes.
Este criterio empata ambos criterios (población potencial y población objetivo) ya que todos los
habitantes son sujetos a ser cubiertos por el programa, ya sea mediante denuncias específicas o
mediante operativos para prevenir la comisión de delitos. Por las características de operación del
Programa Presupuestal Evaluado las metas y acciones van encaminadas a reforzar las capacidades
institucionales para atender con eficiencia y eficacia la cobertura del todo el territorio municipal del
servicio de seguridad pública, ofreciendo al final del ejercicio un total de población atendida como
parte de los informes del programa.
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” El procedimiento
para la actualización de la base de datos, se realiza a partir del siguiente listado de actividades:
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”
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Formato del Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del programa: 01070101 Seguridad Pública
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2021
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa”
Nombre del programa: 01070101 Seguridad Pública
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal
Tipo de Evaluación: Diseño
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Año de la Evaluación: 2021
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.
Nombre del Programa: 01070101 Seguridad Pública
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal Tipo de Evaluación: Diseño
Programático Año de la Evaluación: 2021
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Formato del Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Nombre del Programa: 01070101 Seguridad Pública Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez.
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Tipo de Evaluación: Diseño Programático Año de la Evaluación: 2021
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Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones
de desarrollo social”

Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones
de desarrollo social”
Nombre del Programa: 01070101 Seguridad Pública
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Almoloya de Juárez
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal
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Tipo de Evaluación: Diseño Programático Año de la Evaluación: 2021

Conclusiones
Con base en las 30 preguntas que comprende la metodología de evaluación en materia de diseño
sugerida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y a
partir de la información proporcionada por el Sujeto Evaluado al momento de desarrollo del presente
documento (Julio de 2021) se deriva que en materia de Seguridad Pública el ayuntamiento de
Almoloya de Juárez a través de la Dirección de Seguridad Pública, operó con eficacia y eficiencia
en el ámbito de su competencia los programas y acciones destinados a salvaguardar la integridad
física de las personas y sus bienes, así como la atención a la estabilidad y permanencia del Estado
de Derecho. El Programa Evaluado: 01070101 Seguridad Pública, demostró contar con información
que define una base de planeación estratégica, en lo referente al seguimiento y monitoreo de metas,
lo que permite una calificación en el rango de adecuado. Respecto a la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR), el programa implementó la Matriz Tipo, del Manual para la Planeación,
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal del Gobierno del Estado de México, la cual
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cumple con las características necesarias para su diseño, en todos los niveles de indicadores. Todo
proceso de evaluación permite identificar áreas de oportunidad, que al ser atendidas agregarán valor
a la acción del gobierno municipal al fortalecer el diseño, operación y resultados del Programa. Se
identifican esfuerzos importantes en la operatividad del área al contar con un sistema de seguimiento
de metas y acciones con base en la metodología del Presupuesto basado en Resultados propuesta
por el Gobierno del Estado de México.
Dentro de los procesos de actualización y vigencia del programa se recomienda mayor precisión en
la vinculación y alineación de metas y acciones desarrolladas a nivel local con los programas
federales y estatales en la materia. Si bien se cuenta con Fichas Técnicas de Seguimiento de
Indicadores, que de manera trimestral sirven como mecanismos de monitoreo y seguimiento del
avance de las metas, no se identificó evidencia o medios de verificación publicados en la página
electrónica que respalde el cumplimiento de los indicadores, lo cual resulta necesario para asegurar
la transparencia del programa.
En cuanto al ejercicio de recursos se identificó complementariedad y/o coincidencias con otros
programas presupuestarios municipales y programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 y el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, lo cual permite establecer bases
y mecanismos de coordinación. Por otra parte, el programa evaluado identifica y cuantifica sus
gastos en operación, desglosando conceptos de gasto por capítulo y partida, mediante la integración
de su Avance Presupuestal de Egresos Detallado, el cual presenta el ente público considerando la
totalidad de los programas presupuestarios de la administración pública municipal. Resulta
recomendable mantener actualizados los mecanismos de transparencia que hacen posible que la
población tenga a acceso a la información pública de oficio del programa presupuestario evaluado,
así como a los resultados de la aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad en
materia hacendaria y contable. No obstante, se cuenta con instrumentos normativos vigentes que
regulan la actuación del Sujeto Evaluado, y las metas propias del Programa Presupuestal de
Seguridad Pública, por lo que se recomienda atender las recomendaciones derivadas del presente
ejercicio de evaluación, lo que permitirá contar con una base sólida, fundamentada y transparente
para un mejor desempeño del mismo.
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RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN )
CAPÍTULO VIII. RAMO GENERAL 33. ANÁLISIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
VIII.I. Antecedentes:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), es uno de los Fondos de Aportaciones Federales
que son transferidos a las haciendas públicas de los Municipios a través de los Estados, y a las
demarcaciones del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. De acuerdo con la Ley de Coordinación
Fiscal, en su artículo 37 dicho Fondo debe destinarse prioritariamente al cumplimiento de
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas
de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de
infraestructura, y a la atención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública.
Con base en esta Ley, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), distribuye el FORTAMUNDF en proporción directa al número de habitantes con que cuente
cada Entidad Federativa y las Entidades a su vez, distribuyen los recursos a sus Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ahora Ciudad de México, en proporción directa al
número de habitantes con que cuente cada uno de acuerdo con la información estadística más
reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) . Para
efectos de la presente evaluación, se presenta un análisis sobre la forma en la que fue ejecutado el
FORTAMUNDF durante el ejercicio fiscal 2019, por el Ejecutivo Municipal de Almoloya de Juárez,
Estado de México.
VIII.II. Proceso de Asignación
El ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) cuenta con normatividad
para su planeación, programación, presupuestario, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y
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rendición de cuentas establecidas desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación
Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas y la legislación análoga a nivel estatal. En cumplimiento a la Ley de
Coordinación Fiscal, que establece que; “Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal
deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar
los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este
Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año”20;
mediante Gaceta de Gobierno emitida en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México,
con número 001 1021, de fecha 31 de enero de 2021, se dieron a conocer las variables, fórmula,
metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio fiscal 2021.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó en el Diario Oficial de la Federación de fecha
21 de enero de 2021, que el total de recursos que conforma este fondo asciende a la cantidad de
$11,726,430,947.00, cifra que equivale al monto total distribuido en los estados del país; asimismo,
la metodología aplicada para la distribución de los recursos de este fondo, fue llevada a cabo con lo
señalado por la Ley de Coordinación Fiscal y el cálculo de la formula descrita en este acuerdo,
utilizando la información de la Encuesta Interestatal 2015 que fue publicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), dando como resultado la asignación para el ejercicio 2019.
El municipio abrió tres cuentas bancarias; destinadas exclusivamente para la administración de este
fondo, dando cumplimiento a la normatividad establecida para el manejo de este recurso. Cuentas
en las que se recibió de manera mensual la cantidad, según el oficio de asignación. El calendario
publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del
21 de enero de 2019; establece las fechas en que fue entregado a los Municipios el recurso durante
el ejercicio.
Según calendario anterior, se detecta una diferencia en fechas de ministración del recurso en los
meses de enero, septiembre y diciembre 2019, resultado que el recurso que debió ser recibido por
el municipio el día 31 de enero, fue efectivamente reflejando en la cuenta bancaria.
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VIII.III. Proceso de Presupuestación
El Ayuntamiento del Municipio de Almoloya de Juárez, Cabildo, aprobó el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se determinó la distribución del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF).
Como se puede apreciar, el Municipio cumplió con a la disposición establecida en el Artículo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que determina; las aportaciones federales que, con cargo al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones
territoriales por conducto del Distrito Federal se destinarán a “La satisfacción de sus requerimientos”
dando prioridad al:
• Cumplimiento de sus obligaciones,
• Pago de Derechos y aprovechamientos por concepto de agua,
• Descargas de aguas residuales
• Modernización de los sistemas de recaudación locales
• Mantenimiento de infraestructura.
• Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
VIII.IV. Asignación del FORTAMUN al Programa presupuestario: Seguridad Pública
Del total del recurso que recibió el Municipio de Almoloya de Juárez por el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) cumpliendo de igual forma la normatividad para este rubro, que establece que el
Municipio promoverá que por lo menos el 20% de los recursos previstos en el fondo, se destinen a
la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
VIII.V. Presupuesto del Programa presupuestario: Seguridad Pública por Fuente Además del recurso
otorgado a Seguridad Pública con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Municipio
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de Almoloya de Juárez, asignó recursos a este rubro de otros programas como el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo de Entidades Federativas (FEIEF),
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo 28) e Ingresos Propios, logrando un
total de inversión por un monto de $ 91, 964,444.17.

Sin embargo, una vez revisada la página oficial del Municipio de Almoloya de Juárez,
https://almoloyadejuarez.gob.mx/

no se encontró publicado el Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio 2019, situación que contraviene la normatividad establecida en el Artículo 125 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establece en su fracción III, párrafo
tercero: “Los Ayuntamientos celebrarán sesiones extraordinarias de cabildo cuando la Ley de
Ingresos aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de Egresos. Estas
sesiones nunca excederán al 15 de febrero y tendrán como único objeto, concordar el Presupuesto de
Egresos con la citada Ley de Ingresos. Al concluir las sesiones en las que se apruebe el Presupuesto
de Egresos Municipal en forma definitiva, se dispondrá, por el Presidente Municipal, su promulgación
y publicación, teniendo la obligación de enviar la ratificación, o modificaciones en su caso, de dicho
Presupuesto de Egresos, al Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el día 25 de febrero de
cada año.
VIII.VI. Proceso de Transparencia y Rendición de Cuentas
Al momento de realizar la verificación de la página oficial del Municipio de Almoloya de Juárez; Al
momento de realizar la verificación de la página oficial del Municipio de Almoloya de Juárez
https://almoloyadejuarez.gob.mx para confirmar el debido cumplimiento en la transparencia y
rendición de cuentas se advierte que dicha página presentó deficiencias en la difusión de la
información, tales como la debida publicación de la información financiera, de la cuenta pública y el
presupuesto de egresos del ejercicio 2021
Por lo cual se sugiere dar cumplimiento de las disposiciones que establece el FORTAMUNDF tales
como la Ley de Coordinación Fiscal que instruye en su Artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a)
y c) que los municipios tienen la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a
través de la página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de
información pública financiera en línea del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),
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los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y
beneficiarios; así como informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos
trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en los términos de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. /, para confirmar el debido cumplimiento en la
transparencia y rendición de cuentas se advierte que dicha página presentó deficiencias en la
difusión de la información, tales como la debida publicación de la información financiera, de la cuenta
pública y el presupuesto de egresos del ejercicio 2021. Por lo cual se sugiere dar cumplimiento de
las disposiciones que establece el FORTAMUNDF tales como la Ley de Coordinación Fiscal que
instruye en su Artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c) que los municipios tienen la
obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de
Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en
línea del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los montos que reciban, las obras
y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; así como informar a
sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada
ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en los términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara establece en su
Artículo 85 que los municipios publicarán los informes en los órganos locales oficiales de difusión y
los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de
Internet o de otros medios locales de difusión. Por demás de lo anterior, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental decreta en su Artículo 71 que los municipios deberán informar de forma
pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas, y en su caso, la diferencia
entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones que se
hayan realizado. Pormenorizando en su Artículo 76 establece que los municipios difundirán en
internet la información relativa al FORTAMUN, especificando cada uno de los destinos señalados
para dicho en la Ley de Coordinación Fiscal.
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VIII.VII. Recomendaciones Generales
1. Con base en lo que establece el artículo 285 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, es necesario verificar que los montos y conceptos aprobados por el Órgano Máximo de
Gobierno (Cabildo), sean los reflejados en el Presupuesto de Egresos.
2. Realizar la reconducción y actualización programática presupuestal cuando existan modificación
de metas, cancelación de proyectos, reasignación de proyectos y/o ampliación o cancelación de
recursos para evitar que existan partidas con saldo contrario a su naturaleza, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Estado de México.
3. Los recursos ministrados y aplicados en obras y acciones con recursos del FORTAMUNDF
deberán hacerse públicos en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
4. Fortalecer la comunicación interna de los responsables del Fondo, implementando medias de
control interno que permitan la eficiencia en el cumplimiento de la transparencia y acceso a la
información en el ejercicio de los recursos.
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