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ANTECEDENTES 
 

El seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios, se ha convertido en 

uno de los mecanismos más fiables para conocer la estructuración y ejecución de 

acciones, de la misma manera en cumplimiento con los articulo 72 al 81 de la Ley 

General de Desarrollo Social se establece que la evaluación de la política de 

desarrollo social deberá efectuarse de manera periódica para conocer el avance 

de las objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de las acciones del 

programa presupuestario. 

Para el caso de la evaluación de desempeño con trabajo de campo el 

ayuntamiento de Chapultepec se determinó la revisión de las condiciones del 

programa 01070101 Seguridad Pública, el cual se desarrolló en el ejercicio 2019, en 

este sentido se revisarán las siguientes variables: Mecanismos de elegibilidad para 

la selección de proyectos/beneficiarios y área geográfica en que se ejecuta el 

programa, Integración y operación de su padrón de beneficiarios, Mecanismos de 

atención, Entrega o distribución de apoyos del programa, Registro de operaciones 

programáticas o presupuestales; y Rendición de cuentas, transparencia y difusión 

de información. 

En este contexto por medio de la revisión de información que obra en el archivo 

de la UIPPE así como de información obtenida de la Dirección de Seguridad Publica 

y la tesorería municipal se realizara el desarrollo de la metodología del CONEVAL 

con la finalidad de realizar la revisión puntual de las acciones desarrolladas por los 

diferentes actores.  

De la misma manera se conseguirá contar con un instrumento que permita conocer 

la calidad de las acciones desarrolladas en el contexto del programa 

presupuestario para el mejoramiento del impacto de las acciones para la 

población del municipio de Chapultepec. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

Realizar la evaluación de diseño con trabajo de campo del programa 

presupuestario 01070101 Seguridad Pública revisando la información 

correspondiente al ejercicio 2019 para la emisión de recomendaciones a su diseño 

y funcionamiento. 

Objetivos específicos:  

• Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, así como su registro de 

operaciones presupuestales y rendición de cuentas, además de sus posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas; 

• Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del 

programa;  

• Identificar y analizar los procesos que implican mayores retos en la 

implementación del programa para la consecución de sus objetivos; 

• Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en 

la implementación del programa; 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

llevar a cabo para su diseño, así como la implementación de sus procesos 

sustantivos. 

 

ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 
 

Efectuar la revisión de información del programa presupuestario para la 

identificación de posibles áreas de mejora, de esta manera incidir de manera 

directa en la atención de la ciudadanía del municipio partiendo de la correcta 

estructuración de las políticas municipales en materia de seguridad. 
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 

El presente documento, correspondiente a la evaluación de diseño con trabajo de 

campo del programa presupuestario 01070101 Seguridad Pública contará con 

información específica del desarrollo de las acciones desde la planeación de las 

acciones hasta la ejecución de estas, para este fin se efectuará una revisión de los 

documentos oficiales de planeación, así como información cualitativa del 

desarrollo del programa presupuestario. 

En este sentido se deberán desarrollar 3 secciones de la evaluación de diseño con 

trabajo de campo, de esta manera la primera sección correspondiente al Análisis 

del diseño del programa se refiere a la descripción del programa presupuestario 

por medio de la información remitida por la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación del Ayuntamiento de Chapultepec. 

Lo correspondiente a la sección 2 Identificación y mapeo de los procesos 

generales y sustantivos del programa se describe de manera esquemática los 

pasos efectuados por los servidores públicos y ciudadanos para la atención en 

materia de seguridad, con lo cual se determinarán los principales componentes y 

actores de los procesos, con esta actividad se logrará conocer a detalle las 

actividades necesarias para la ejecución de acciones en materia de seguridad. 

Y, la sección 3 Informe final de la evaluación en materia de diseño con trabajo de 

campo se realizará la descripción de los principales hallazgos tomando como 

referencia el desarrollo de la metodología, en este apartado se emitirán 

recomendaciones de las principales deficiencias que representarían amenazas en 

la prestación de servicios prestados por el programa. 
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Sección 1: Análisis del diseño del programa 
 

1.1.- Descripción general del programa 

 

Identificación del programa 

El ayuntamiento de Chapultepec por medio de la Dirección de Seguridad ejecuta 

las acciones correspondientes al programa presupuestario 01070101 Seguridad 

Pública de acuerdo a los documentos de planeación presentados este cuenta por 

objetivo el desarrollar proyectos orientados a 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 mas eficientes, 

aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosa proceso 

estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en 

acciones preventivas del delito. 

Problema o necesidad que pretende atender 

El programa presupuestario 01070101 Seguridad Pública de acuerdo a los 

instrumentos de planeación municipal cuenta con una identificación clara de la 

problemática en materia de seguridad, en este sentido el Plan de Desarrollo 

Municipal de Chapultepec 2019-2021 en el Pilar Seguridad: Municipio con 

seguridad y justicia incluye una sección denominada 7.1.1. Seguridad con visión 

ciudadana se describe la problemática en materia de seguridad del municipio de 

Chapultepec, en esta misma sección se incluye información cuantitativa de las 

estadísticas en materia de seguridad. 

De esta manera se pretende la reducción de los índices delictivos por medio de la 

profesionalización y mejoramiento de las capacidades de los elementos de 

seguridad municipal. 

Identificación de la población potencial y objetivo 

En apego a los documentos de planeación presentados por la UIPPE del 

Ayuntamiento de Chapultepec, se considera como el principal diagnostico la 

información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal de Chapultepec 2019-

2021 y de acuerdo a las características del programa desarrollado por la Dirección 

de Seguridad se considera como población potencial y objetivo el total municipal. 

En este sentido este documento cuenta con una sección denominada 3.3.3 

Dinámica Demográfica en la cual se desarrolla información estadística de la 

población municipal, de la misma manera se incluye información de la población 

por grupos de edad permitiendo el establecer posibles estrategias para la atención 

de los grupos vulnerables como lo son adultos mayores, niños y jóvenes, así como 

mujeres.  
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Imagen 1: Información estadística poblacional contenida en el PDM 2019-2021 

 

Cobertura prevista y mecanismos de localización  

En lo correspondiente a la cobertura de atención prevista y los mecanismos de 

localización el programa presupuestario de acuerdo a la Ley de Seguridad del 

Estado de México en su artículo 2 establece que la seguridad pública es una 

función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México que tiene como fines salvaguardar 

la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, y 

comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la 

reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en 

las competencias respectivas en términos de esta Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

En este sentido la Dirección de Seguridad tiene como finalidad la atención 

oportuna de los reportes realizados por la ciudadanía del municipio, por lo cual se 

considera en términos población se considera una cobertura total de 12,928 

habitantes correspondientes al año 2017. 
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Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal a evaluar 

El presupuesto aprobado para el programa presupuestario 01070101 Seguridad 

Pública correspondiente al ejercicio 2019 en apego al formato PbRM-08c se cuenta 

con dos proyectos el primero denominado Operación y vigilancia para la 

seguridad y prevención del delito teniendo como un presupuesto autorizado anual 

de $4, 272, 578.00 pesos y el segundo Formación profesional especializada para 

servicios públicos de instituciones de seguridad pública teniendo un presupuesto 

autorizado anual de $145, 114.00 pesos. 

 

1.2.- Justificación de la creación y diseño del programa 

 

Análisis del programa 

¿Existe una identificación clara del problema? Es decir ¿El problema se formula 

como un hecho negativo o como una situación que pueda ser revertida? 

El programa presupuestario 01070101 Seguridad Publica de acuerdo a los 

documentos de planeación se cuenta con una identificación clara de la 

problemática en materia de seguridad considerando que el Plan de Desarrollo 

Municipal de Chapultepec 2019-2021 desarrolla una sección denominada 7.1.1. 

Seguridad con visión ciudadana considerando como una problemática 

importante el incremento de la incidencia delictiva atribuyéndolo a la dinámica 

poblacional teniendo como estrategia principal el incremento de los elementos 

policiacos e infraestructura en materia de seguridad. 

En este contexto se determina que el programa presupuestario cumple con las 

características requeridas por la metodología del CONEVAL, por lo cual la atención 

e implementación de lo establecido por los documentos de planeación impactara 

en el reducimiento de la problemática. 

En términos de la información generada por la Dirección de Seguridad caracteriza 

la problemática por medio de la información elaborada por el Secretariado 

ejecutivo de seguridad pública del Estado de México complementada con 

información de las infracciones al bando municipal. 

¿Se cuenta con información sobre su magnitud? 

En este contexto el programa presupuestario en lo correspondiente a la magnitud 

de la problemática se determina de acuerdo a la información documental se 

cuenta con información suficiente para conocer la magnitud de la problemática 

en materia de seguridad. 

De la misma manera de acuerdo a las relaciones de colaboración con el gobierno 

estatal brinda información relacionada a la incidencia del delito permitiendo la 

elaboración de documentos diagnósticos, así como estrategias en materia de 

seguridad. 
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En este sentido las acciones se fundamentan tomando las estadísticas de los 

diferentes delitos con información del Secretariado ejecutivo de seguridad pública 

del Estado de México comparando la incidencia delictiva en periodos anteriores. 

 

Causas y consecuencias del problema identificado 

¿Se identifica las causas, efectos y características del problema? 

Tomando como referencia el diagnostico contenido en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2019-2021 el programa presupuestario 01070101 Seguridad Publica 

cuenta con información que permiten la caracterización de la problemática, es 

decir se identifica como causa del incremento de los índices delictivos el 

incremento en la población, de la misma manera se considera un hecho negativo 

el poco número de los elementos de seguridad y de la infraestructura en materia 

de seguridad. 

Asimismo, la Dirección de Seguridad cuenta con información cualitativa de las 

posibles causas del incremento del delito en el municipio permitiendo la 

estructuración de acciones que tengan por objetivo la prevención del delito. 

En este sentido se determina que se cuenta con la información suficiente para la 

caracterización de la problemática, en términos de los documentos de planeación 

para el ejercicio 2019 se desarrolla en el formato PbRM-01b en el que se incluye un 

diagnostico general en el que se desarrolla un análisis FODA considerando las 

características correspondientes al ejercicio 2019. 

Imagen 2: Formato PbRM-01b Descripción del programa presupuestario 2019 
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Poblaciones 

¿El problema identifica de forma clara y explícitamente a su población potencial 

(PP) y objetivo (PO) en sus documentos normativos o diagnósticos? 

En lo correspondiente a la identificación de la población potencial y objetivo el 

programa presupuestario 01070101 Seguridad Publica en sus documentos 

diagnósticos se considera en el Plan de Desarrollo de Chapultepec 2019-2021 y 

derivado de las características del programa presupuestario se considera como 

población potencial y objetivo el total de la población registrada en los 

documentos de planeación. 

De la misma manera este documento cuenta en su sección 4.1.1 Población y su 

evolución socio demográfica cuenta con información completa que permite la 

determinación clara de los diferentes grupos de edad permitiendo realizar 

proyecciones de población. 

Imagen 3: Muestra de la información poblacional contenida en el PDM 2019-2021 
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¿Cuáles son las características de la población que presenta el problema? 

Considerando las características del programa presupuestario la población 

objetivo a atender es el total de la población municipal ya que la atención y el 

salvaguardo de la ciudadanía se realiza sin distinción alguna atendiendo las 

llamadas y reportes realizados por los ciudadanos. 

¿Se cuenta con una cuantificación de esta? 

La cuantificación de la población en lo correspondiente al programa 

presupuestario cuenta con una cuantificación clara establecida en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021, este dato se alimenta por la información emitida 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

 

Identificación de los resultados que se esperan obtener como consecuencia de la 

intervención (efectos directos de la intervención sobre la PO)  

¿El propósito u objetivo del programa es consecuencia directa que se espera 

ocurra como resultado de la intervención en la PO? 

El programa presupuestario en apego a la información de planeación elaborada 

por los diferentes actores del Ayuntamiento de Chapultepec se define el siguiente 

objetivo desarrollar proyectos orientados a 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 rigurosa proceso 

estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en 

acciones preventivas del delito. 

De esta manera, se atribuye que la intervención por medio de las acciones 

desarrolladas podrá incidirá en el decremento de los índices de delincuencia de 

acuerdo a la estadística contenida en los documentos de planeación municipal. 

¿El programa identifica cambios a largo plazo en la PO como consecuencia de la 

intervención? 

En lo relacionado a este punto de la metodología de acuerdo a la información 

cualitativa recolectada la Dirección de Seguridad en lo relacionado a la 

prevención del delito ya que la impartición de platicas y capacitación en llamadas 

de auxilio se prevé reduzcan los incides delictivos. 
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Productos del programa 

¿Los bienes, servicios o productos entregados por el programa son adecuados para 

lograr cambios esperados en la PO? 

De acuerdo a la información cualitativa recabada el programa presupuestario 

01070101 Seguridad Publica se considera que la atención de reportes, así como las 

acciones destinadas a la prevención del delito cumplen con las características 

establecidas en las diferentes legislaciones en materia de seguridad. 

En términos de los elementos de seguridad en la actual administración ha 

considerado fundamental que estos actores cuenten con las certificaciones 

necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de las corporaciones 

policiacas del ámbito estatal y federal. 

Asimismo, los convenios de colaboración con el ámbito estatal y federal permiten 

la realización de operativos de prevención del delito, mejorando el impacto de las 

actividades en favor de la población municipal. 

¿Las actividades que realiza el programa son adecuados para producir los bienes, 

servicios o productos entregados? 

El programa presupuestario de acuerdo al proceso de planeación desarrollado por 

la UIPPE y la Dirección de Seguridad del Ayuntamiento se cuenta con un 

procedimiento en el que se elaboran planes de trabajo para la ministración de 

presupuesto por parte de la tesorería municipal considerando la operación y 

capacitación de los elementos de seguridad. 

En cuanto al proceso seguido para la atención de las llamadas y reportes en 

materia de seguridad se cuenta con un procedimiento que cumple con las 

legislaciones en materia de seguridad, con el seguimiento de este protocolo se 

cuenta con un orden y control sobre el registro de las solicitudes de los ciudadanos 

considerándose como adecuados estas acciones. 

Análisis del contexto socioeconómico (elementos del entorno que pueden incidir 

en los resultados esperados del programa) 

¿El programa identifica claramente los elementos del entorno que pueden incidir 

en el éxito o fracaso de la intervención? Por ejemplo, prácticas culturales, 

fenómenos meteorológicos, disposición/colaboración de otras instancias, por 

mencionar algunos. 

La Dirección de Seguridad en conjunto con la UIPPE cuentan con información 

oficial como empírica que determinan el éxito o fracaso de las actividades 

desarrolladas en materia de seguridad, en este sentido en el formato PbRM-01b 

Descripción del programa presupuestario se considera como una fortaleza la 

extensión territorial del municipio ya que la atención se reduce en el tiempo de 

traslado. 
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En lo correspondiente a las características sociales de la población y de las 

localidades los elementos de seguridad, así como las áreas relacionadas a la 

impartición de justicia cuenta con elementos que permiten la atención de la 

ciudadanía manteniendo el orden con respecto a las características culturales y 

socioeconómicas vigilando el trato igualitario. 

Justificación teórica o empírica que avalen la selección de la intervención  

¿Existe justificación teórica o empírica que avale la selección de la intervención?, 

es decir, ¿existe evidencia de que este tipo de intervención es la más adecuada 

para atender la problemática que presenta la PO? 

La Dirección de Seguridad en términos de la intervención en materia de seguridad 

se debe seguir un protocolo establecido en los diferentes ordenamientos en 

materia de seguridad, con lo cual se considera adecuada la intervención del 

programa presupuestario. 

De la misma manera en la actual administración se han establecido actividades 

para la maximización de los recursos humanos y materiales atendiendo de manera 

puntual los reportes y llamadas de los ciudadanos del municipio. En términos de la 

información cualitativa recopilada la Dirección de Seguridad considera los 

parámetros establecido por la ONU y el Secretariado ejecutivo de seguridad 

pública del Estado de México, con la finalidad de establecer las bases para un 

Modelos Homologado de Justicia Cívica. 

Contribución a los objetivos, metas o estrategias nacionales 

¿El objetivo del programa contribuye al cumplimiento de algún objetivo, meta, eje 

estratégico o proyecto del PND vigente? 

La alineación de los instrumentos de planeación, así como de los programas 

presupuestarios en este caso por medio del Manual de planeación, programación 

y presupuesto 2019 permite el cumplimiento de objetivos de los diferentes niveles 

de gobierno. En lo especifico del programa 01070101 Seguridad Publica contribuye 

de manera directa al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

denominado 1.- Política y gobierno y en específico en la sección Cambio de 

paradigma en seguridad en la que se establecen los siguientes objetivos:  

I. Erradicar la corrupción y reactivas la procuración de justicia; 

II. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 

III. Pleno respeto a los derechos humanos; 

IV. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad; 

V. Reformular el combate a las drogas; 

VI. Emprender la construcción de la paz; 

VII. Recuperación y dignificación de las cárceles; 

VIII. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; 

IX. Repensar la seguridad nacional y reorientar las fuerzas armadas; y  

X. Establecer la guardia nacional. 
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En este contexto se considera que el programa presupuestario contribuye de 

manera a los objetivos establecidos por el gobierno federal abonando al 

mejoramiento de las condiciones de seguridad de la población en general. 

¿El objetivo del programa se vincula con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o transversal?  

El programa presupuestario 01070101 Seguridad pública se encuentra relacionado 

de manera directa, en específico el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 en la 

sección 7.3 Objetivos, Estrategias y líneas de acción del pilar seguridad en el que 

se enuncia como objetivo modernizar y transformar a la policía municipal, con lo 

cual el desarrollo de los dos proyectos incluidos en el programa presupuestario 

correspondientes a la Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del 

delito y Formación profesional especializada para servidores públicos de 

instituciones de seguridad pública. 

De la misma manera la sección 7.4. Matriz de indicadores de resultados del pilar 

seguridad se constata que la matriz implementada por el programa corresponde 

a la establecida en el Plan de Desarrollo Municipal con lo cual se cuenta con una 

estructura de planeación solida que permite la consecución de los objetivos. 

Imagen 4: Objetivos del Pilar Seguridad del PDM 2019-2021 

 

¿De qué manera se vincula? 

La implementación de la Planeación basada en resultados en el ámbito municipal 

ha permitido la alineación de los diferentes instrumentos de planeación en la 

búsqueda del cumplimiento de los objetivos, en este caso el plan de desarrollo, así 

como el programa ejecutado por el Ayuntamiento de Chapultepec implementa 

las directrices establecidas en el manual de planeación, programación y 

presupuestación 2019. 
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¿El programa tiene indicadores para medir esta relación y el avance en la 

contribución?  

Derivado de la revisión de los diferentes formatos de la planeación basada en 

resultados se determinó que el programa presupuestario cuenta con una ficha 

técnica de indicadores de indicadores acorde a lo establecido en el Manual para 

la planeación programación y presupuestación 2019. 

En relación a la ficha de indicadores implementada por el programa 

presupuestario se brinda seguimiento por parte de la UIPPE considerando los 

periodos trimestral, semestral y anual reportando el avance de los indicadores por 

medio del monitorio de los reportes de avance de la Dirección de Seguridad 

Pública. 

Imagen 5: Ficha Técnica del programa presupuestario 01070101 Seguridad Pública 
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1.3.- Planeación y orientación a resultados  

 

Orientación a resultados 

¿En el resumen narrativo a nivel de Propósito de la MIR es posible identificar con 

claridad la Población Objetivo del Programa?  

 
En la MIR implementada por el programa presupuestario en específico en su 

resumen narrativo se identifica de manera clara la población objetivo del 
programa en este caso la población del municipio, contando con una narrativa 

que cumple con lo requerido por la metodología. 
 

Imagen 6: Resumen narrativo a nivel propósito 

 
 

¿En el resumen narrativo a nivel de Propósito de la MIR es posible identificar con 

claridad cuál es la problemática atendida y, por lo tanto, el cambio o mejora 

esperado en la Población objetivo como resultado de la entrega de los bienes y/o 

servicios del Programa?  
 

En este caso la MIR en el nivel propósito cuenta con una narrativa en el que se 
identifica la problemática relacionada al mejoramiento del servicio de seguridad 

pública, de la misma manera se aprecia que con la intervención de las acciones 
del programa esta problemática se reducirá. 

 

¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; 

factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 

con los que cuenta el programa? 
 

La MIR implementada por el programa presupuestario 01070101 Seguridad pública 
se aprecia que las metas de los indicadores cuentan con las características 

requeridas por la metodología, por lo cual la continuidad de estas contribuirá al 
cumplimiento del objetivo establecido. 

 
La MIR implementada por el programa en su ejercicio 2019 colabora a la ejecución 

y propuesta de acciones para el cumplimiento de los indicadores, asimismo esta 
MIR colabora a que la entidad municipal implemente actividades para el 

cumplimiento de los objetivos. 
 



18 
 

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito 

(Indicadores MIR, hallazgos de estudios o evaluaciones, estudios con metodologías 

rigurosas, nacionales o internacionales, entre otros)?  

 
La documentación de los resultados del nivel Fin y Propósito de la MIR se realiza por 

medio de la captura de avance de los indicadores en el sistema de contabilidad 
municipal los cuales son remitidos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México los cuales son los encargados de brindar la evaluación por medio de 
pliegos de información trimestrales, semestrales y anuales; por medio de estas 

recomendaciones para el posible mejoramiento de las acciones desempeñadas. 

 

¿El programa cuenta con indicadores que les permita obtener información para 

retroalimentar su funcionamiento (dentro o fuera de la MIR), es decir, cuenta con 

indicadores de gestión orientados a mejorar los resultados del programa (por 

ejemplo, tiempo de espera promedio de los beneficiarios para recibir su apoyo, 

entre otras)? 
 

De acuerdo a la MIR implementada el programa presupuestario cuenta con 

indicadores con los cuales se busca la generación de información para el 
mejoramiento de las acciones desarrolladas por el programa presupuestario, de la 

misma manera la UIPPE del Ayuntamiento de Chapultepec cuenta con un 
seguimiento puntual de las diferentes líneas de acción permitiendo la 

retroalimentación de estas. 
 

¿Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados?  
 

Tomando como referencia la información entregada por al UIPPE y de los formatos 
que obran en el sistema de contabilidad se aprecia que se cuenta con los 

indicadores necesarios para la medición de las metas y acciones establecidas por 
el programa presupuestario. 

 

¿El programa utiliza estudios o evaluaciones externas para apoyar la toma de 

decisiones sobre cambios o ajustes requeridos?  

De acuerdo a la revisión documental el programa presupuestario no cuenta con 

evaluaciones externas que apoyen la toma de decisiones, por lo cual se 

recomienda dar seguimiento a la presente evaluación. 
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Planeación 

¿El programa cuenta con un plan estratégico que establece los resultados que 

quieren alcanzar, es decir, su Fin y su Propósito?  

De acuerdo a la información remitida por la UIPPE se constata que el programa 

presupuestario cuenta con un plan de trabajo anual en el que se establecen 

acciones para el cumplimiento del objetivo, en términos del establecimiento en 

documentos normativos el Plan de Trabajo se establece en el formato PbRM-01c 

programa anual de metas de actividades por proyecto. 

Imagen 7: PbRM-01c proyecto Formación profesional especializada para 

servidores públicos de instituciones de seguridad pública 
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Imagen 8: PbRM-01c proyecto Operación y vigilancia para la seguridad y 

prevención del delito 

 

 

¿El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos?  

Tomando como referencia el reactivo anterior el programa presupuestario cuenta 

con planes de trabajo anuales cumpliendo con lo establecido en la metodología. 
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1.4.- Mecanismos de operación del programa  

 

Población potencial y objetivo 

¿El programa identifica correctamente a la población que busca atender con base 

en el problema o necesidad que le da origen?  

De acuerdo a la información cualitativa recabada las características del programa 

presupuestario debe de atender a los ciudadanos de las diferentes localidades y 

de los diferentes grupos de edad del municipio de Chapultepec, no obstante, la 

Dirección de Seguridad cuenta con cuadrantes que permiten la distribución y 

atención de los reportes con una mayor eficiencia. 

¿Las poblaciones identificadas del programa tienen una misma unidad de medida?  

De acuerdo a la revisión de la información del programa presupuestario la unidad 

de medida, en este caso de la población total del municipio, con lo cual la 

elaboración y generación de estadística se puede realizar para la medida y 

cálculo de los beneficiarios e impactos del programa. 

¿Existen metodologías y fuentes de información adecuadas para su 

cuantificación?, de ser así ¿Se indica un plazo para su revisión y actualización?  

En términos de la cuantificación de la población total, se cuantifica por medio de 

los censos y conteos de población, los cuales son proporcionados por las 

autoridades competentes, para el caso del último dato estadístico de la población 

corresponde al conteo 2015. En lo correspondiente a la revisión y actualización de 

los datos es atribución directa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

información que será actualizada en el censo correspondiente al año 2020. 

En lo correspondiente al emprendimiento de actividades la Dirección de Seguridad 

cuenta también con la información proporcionada por el Secretariado ejecutivo 

de seguridad pública del Estado de México, por medio de la cual se logra conocer 

la incidencia delictiva para la estructuración y puesta en marcha de líneas de 

acción. 

¿El programa utiliza la cuantificación de las poblaciones para establecer sus 

metas?  

En lo correspondiente a la cuantificación de la población en el establecimiento de 

metas de acuerdo a la información cualitativa recopilada cuenta con la 

consideración de la población, ya que en las actividades se efectúa el análisis de 

lo diferentes centros de población con la finalidad de mejorar la ejecución de 

acciones en materia de seguridad. 
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¿El proceso de planificación del programa se apoya de la revisión y actualización 

de las poblaciones? 

De acuerdo a la información cualitativa recabada la Dirección de Seguridad 

considera el numero total de la población, así como las estadísticas delictivas de 

las diferentes localidades con la finalidad de contar con un plan de trabajo que 

cumpla con las características que permitan la atención integral de la 

problemática y de la población. 

 

Mecanismos de elegibilidad 

¿El programa cuenta con mecanismos claramente definidos para identificar a su 

PO?, de ser así ¿Cuáles son?  

De acuerdo a las características del programa presupuestario se cuenta con una 

identificación clara de la población objetivo, considerando la población por 

localidad asimismo se reiteró que la atención de los reportes se realizan sin 

distinción. 

¿Las características que debe reunir la PO, de acuerdo con el diagnóstico del 

programa, son consideradas entre los mecanismos de elegibilidad enunciados en 

los Lineamientos o ROP (señalar si hay o no congruencia entre estos)?  

En lo correspondiente de las características de la población objetivo se reitera que 

considerando las características del programa presupuestario no cuenta con 

mecanismo de elegibilidad ya que la atención en materia de seguridad se brinda 

sin distinción alguna. 

¿Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada?, de ser así ¿especifica 

metas de cobertura en el corto, mediano y largo plazo (anual, tres y seis años 

respectivamente)?  

La estrategia de cobertura del programa presupuestario se considera cumple con 

el mediano plazo tomando como referencia los documentos de planeación, en 

este caso el Plan de Desarrollo Municipal cuenta con un horizonte de tres años en 

el que se incluyen objetivos, estrategias y líneas de acción para el mejoramiento 

de las condiciones de seguridad y el decremento de los índices delictivos. 
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Padrón de beneficiarios 

¿Existe información que permita conocer quiénes reciben el apoyo del programa? 

De ser así, ¿incluye las características de los beneficiarios requeridas en sus 

documentos normativos? 

El programa presupuestario 01070101 Seguridad pública cuenta con documentos 

como lo son la bitácora, parte de novedades y tarjetas informativas por medio de 

las cuales se caracterizan las solicitudes de atención de la ciudadanía, es 

importante mencionar que en la actual administración se innovo con la creación 

de las tarjetas informativas por medio de las cuales se trabaja en conjunto con la 

población para el registro de la atención de la población. 

¿Incluye información sobre el tipo y frecuencia del apoyo otorgado?  

La bitácora y registros de las incidencias de la Dirección de Seguridad se considera 

un documento en el que se establece el tipo de intervención solicitada por los 

ciudadanos del municipio, sin embargo, debido a las características de este 

documento debe ser resguardado de acuerdo a la legislación aplicable. 

¿Está sistematizado (sistema informático y/o base de datos)?  

De acuerdo a la información cualitativa recabada se considera que de acuerdo 

a las características de la bitácora se considera que se cuenta con una 

sistematización en la que se cumplen requisitos para el correcto manejo de la 

información de las incidencias reportadas por la ciudadanía. 

 

Mecanismos de atención y entrega de apoyos  

¿El procedimiento para la entrega de bienes o servicios está sistematizado?, es 

decir, ¿Son utilizados por todas las instancias ejecutoras?  

En el caso del programa presupuestario 01070101 Seguridad pública la atención de 

los reportes de los ciudadanos se atiende siguiendo el protocolo de las legislaciones 

en materia de seguridad los cuales se encuentran homologados para todas las 

corporaciones de seguridad de los diferentes ámbitos de gobierno. 

¿El procedimiento se encuentra documentado/normado? ¿Se difunde 

públicamente? ¿Es accesibles a la PO? ¿El programa cuenta con un procedimiento 

documentado para verificar que los apoyos estén llegando a los beneficiarios 

finales?  

En cuanto al procedimiento de la atención de los reportes ciudadanos cuenta con 

un procedimiento documentado, el cual se ha difundido en las diferentes 

plataformas de divulgación de información digital del ayuntamiento de 

Chapultepec de la misma manera el registro en la bitácora permite la 

documentación de los reportes de la ciudadanía. 
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Presupuesto 

¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y servicios que otorga?  

De acuerdo a la información de la tesorería municipal se cuenta con un sistema de 

contabilidad que permite la identificación y cuantificación de los gastos en los que 

incurre el programa presupuestario permitiendo la generación de reportes del 

avance de los gastos en los que incurre el programa presupuestario, con lo cual se 

considera que cumple con lo requerido por la metodología del CONEVAL. 

¿El programa cuenta con información que le permite conocer su gasto operativo y 

su desglose con las siguientes características? o Gastos 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) o Gastos 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)  

En estricto apego a la recopilación de información cualitativa se identifica que por 

medio del sistema de contabilidad sycongob, el programa presupuestario desglosa 

por capítulos los gastos del programa, en este sentido se considera que el desglose 

de los gastos permite un mayor control de la misma manera se ofrece un avance 

del gasto que puede ser visible para la UIPPE de acuerdo al avance de las líneas 

de acción en los informes de carácter trimestral. 

¿Cuenta con un análisis de costo-beneficio o análisis de alternativas?, es decir, ¿El 

programa cuenta con evidencia documentada que permita conocer si la 

intervención seleccionada es la más eficiente en relación con su costo y el de otras 

intervenciones dirigidas al mismo objetivo y a la misma población?  

En este caso de acuerdo a las indagatorias efectuadas el programa presupuestario 

no realiza análisis de costos-beneficios, con lo cual no se cuenta con algún 

documento que sustente la eficiencia en materia económica del programa, en 

este sentido se recomienda realizar o elaborar estos documentos. 

¿El programa es capaz de lograr sus metas y objetivos con el presupuesto 

asignado?  

En este contexto y de acuerdo a las observaciones y entrevistas realizadas se 

considera que el programa en la actualidad cuenta con el presupuesto suficiente 

para el desarrollo de las actividades que logren cumplir con los objetivos 

planteados; de la misma manera al igual que los municipios de la región se 

considera que el incremento de elementos de seguridad lograra el cumplimiento 

de las normas en términos del promedio de elementos por numero de población. 
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Rendición de cuentas 

El programa cuenta con mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características:  

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

disponibles en la página electrónica?  

En el contexto del programa presupuestario los documentos normativos en materia 

de planeación se encuentran actualizados los cuales se encuentran disponibles en 

la página oficial de internet del ayuntamiento de Chapultepec, de la misma 

manera el documento denominado informe de gobierno se encuentra disponible 

para la consulta ciudadana. 

Imagen 9: Página oficial para la divulgación de información del Ayuntamiento de 

Chapultepec 

 

 

¿Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página?  

En estricto a apego a la información revisada, así como a los portales de 

transparencia del Ayuntamiento se determina que los resultados así como avance 

de las metas, objetivos e indicadores se reportan por medio del portal denomino 

Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) disponible en la siguiente liga: 

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/chapultepec.web cumpliendo de 

manera satisfactoria con lo requerido por la metodología. 

  

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/chapultepec.web
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Imagen 10: Portal Ipomex del Ayuntamiento de Chapultepec. 

 

 

¿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?  

La gestión de las solicitudes de información se realiza por medio del sistema SAIMEX, 

el cual se encuentra a cargo de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento por 

medio de la cual se realiza la canalización por medio del portal SAIMEX permitiendo 

la respuesta de las solicitudes realizadas por los ciudadanos. 

¿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?  

En este contexto el programa presupuestario no cuenta con mecanismos de 

participación ciudadana, por lo cual se recomienda en el ámbito de sus 
atribuciones emprender actividades para el fomento de la participación 

ciudadana. 
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1.5.- Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros 

programas federales o acciones de desarrollo social  

 

Complementariedades y coincidencias 

¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa 

podría tener complementariedad?  

En el contexto del programa 01070101 Seguridad publica y considerando que el 

gobierno federal cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual 
contempla la coordinación de acciones con los diferentes niveles de gobierno 

favoreciendo al reducimiento de los índices delictivos y mejorando el impacto de 

las acciones para la prevención del delito. 

¿En qué aspectos pueden ser complementarios (objetivos, poblaciones, otros)? 

En el ámbito municipal la estrategia nacional de seguridad pública se considera 

complementario al objetivo 8 Seguridad pública, seguridad nacional y paz, con lo 
cual las acciones desarrolladas por el gobierno federal contribuyen de manera 

directa al objetivo municipal. 

¿Existen otros programas o intervenciones en el orden federal que entreguen los 

mismos bienes y servicios a la PO?, en caso de que la respuesta sea afirmativa, 

¿Puede mencionar cuáles son? 

De acuerdo a la información recopilada, así como a los documentos de 
planeación del ámbito federal no se detectan otros programas que 

complementen al programa municipal. 
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Anexo 2: Cuadro de complementariedades y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social 

Nombre del programa: 01070101 Seguridad Pública  

Dependencia/Entidad: Dirección de Seguridad Pública de Chapultepec  

Unidad responsable: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  

Tipo de evaluación: Evaluación de diseño  

Año de la evaluación: 2020 

 

 

 

 

  

Nombre 

del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Seguridad 
Publica  

01070101  

Dirección de 

Seguridad 
Publica  

Desarrollar 
proyectos 

orientados a 
combatir la 

inseguridad con 

estricto apego a 
la ley por medio 

de la 
profesionalización 

de los cuerpos de 

seguridad.  

Población 

total del 
municipio  

Atención 

en 

materia 
de 

seguridad  

Municipal  

Informes de 
la Dirección 

de 
Seguridad 

Pública y 

Tesorería 

Si  Si  

La Estrategia 
Nacional de 

Seguridad Publica 
cuenta con una 

alineación de los 

diferentes niveles 
de gobierno 

estableciendo de 
manera clara la 

complementación 

del programa.  
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Coordinación 

En caso de identificar otros programas o intervenciones que pueden ser 

complementarios  

¿El programa cuenta con una estrategia que considere la coordinación con estas 

para la atención integral de su PO? 

La estrategia del programa presupuestario 01070101 Seguridad pública considera 

acciones de coordinación con las diferentes corporaciones de seguridad para la 
ejecución de operativos para el salvaguardar la seguridad de la población del 

municipio de Chapultepec. Asimismo, en el ámbito de atribuciones de la Dirección 

de Seguridad colabora con los diferentes municipios de la región de así requerirse. 

¿El programa cuenta con mecanismos definidos de coordinación para desarrollar 

las actividades que se llevan a cabo en conjunto por diversos actores al interior o 

con otras dependencias? De ser afirmativa la respuesta, señalar en qué procesos 

intervienen los distintos actores para la implementación de la intervención.  

En el ámbito municipal la Dirección de Seguridad para el desarrollo de las acciones 
del programa presupuestario cuenta con la colaboración de la Unidad de 

protección, Oficialía Calificadora y Oficialía Mediadora y Conciliadora por medio 
de las cuales colaboran para la atención de la ciudadanía tomando como 

referencia los protocolos establecidos. 

Imagen 11 Organigrama del Ayuntamiento de Chapultepec 2019-2021 

 



30 
 

Sección 2: Identificación y mapeo de los procesos generales y 

sustantivos del programa 
 

Con la finalidad de contar con un panorama general del proceso de atención de 

la población objetivo, en este contexto para el desarrollo de la presente sección se 

realizo una entrevista con el Director de Seguridad en conjunto con la Secretaria 
Técnica de seguridad, en este contexto y de acuerdo a la información recabada 

se esquematiza el proceso de atención de las llamadas de auxilio que realiza la 

población. 

Imagen 12: Modelo General del proceso de atención de llamadas de auxilio 
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Con la información recabada por medio de la entrevista a nivel central se realiza 

la descripción de los procesos de acuerdo a la información de la Dirección de 

seguridad de Chapultepec. 

1.- Recepción de la llamada de auxilio:  

Por medio de las líneas oficiales y el número 911 se realiza la atención de la(s) 

llamadas telefónicas de los ciudadanos en caso de ocurrencia de delito o que sea 

necesaria la presencia de los elementos de seguridad. 

2.- Radioperador despacha la llamada a jefe de turno: 

El radioperador atiende la llamada de la ciudadanía el cual da el informe al jefe 

de turno en servicio brindando la información necesaria para la atención del 

ciudadano. 

3.- Se efectúa la determinación del cuadrante: 

El jefe de turno por medio de los cuadrantes establecidos por la Dirección de 

Seguridad determina la ubicación del reporte realizado con la finalidad de atender 

la solicitud en el menor tiempo posible. 

4.- Se solicita la intervención de la unidad al cuadrante más cercana: 

El jefe de turno localiza a la unidad mas cercana al cuadrante donde se registra la 

llamada informando al o los oficiales de la incidencia reportada para su pronto 

traslado y atención. 

5.- Se presta auxilio o atención a los ciudadanos: 

Al arribo de la unidad al lugar del reporte se presta atención a los ciudadanos 

según sea el caso del reporte. 

6.- Se informa al jefe de turno los hechos acontecidos en el lugar: 

Al término de la atención a los ciudadanos se efectúa el informe de los hechos al 

jefe de turno para contar con información de la atención brindada. 

7.- Se elabora la tarjeta informativa o si se detecta falta administrativa o delito se 

traslada a la Oficialía conciliadora o Ministerio Público: 

El elemento de seguridad que atendió el reporte en el lugar de los hechos realiza 

la elaboración de la tarjeta informativa, en el caso de ser necesario si se detecta 

falta administrativa se procede al traslada a la Oficial conciliadora del 

Ayuntamiento de Chapultepec o en su caso al ministerio publico en caso de 

tratarse de un delito. 
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8.- Se rinde informe policial homologada (IPH) ya sea en los casos de faltas 

administrativas o delitos que sea necesaria la intervención del Ministerio Público 

Por ultimo el o los elementos de seguridad publica elaboran el informe policial 

homologado para el registro y el seguimiento por parte de la Dirección de 

Seguridad del Ayuntamiento de Chapultepec y las autoridades relacionadas. 

2.1.- Selección y justificación de los procesos sustantivos  
 

Identificados los diferentes pasos y procesos para la atención de la ciudadanía por 

parte de la Dirección de Seguridad Pública se desarrollan actividades que se 

consideran fundamentales para la atención de la ciudadanía en este sentido se 

realiza el desarrollo de las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuáles son los procesos que el programa identifica como fundamental para el 

logro de sus objetivos? 

En apego a la recopilación de información cualitativa del programa presupuestario 

y en relación al esquema anterior el proceso fundamental para la atención de la 

ciudadanía es el número 5 correspondiente a la prestación de auxilio o atención a 

los ciudadanos. 

2.- ¿Cuáles son los procesos de mayor complejidad que lleva a cabo el programa? 

Y ¿Por qué? 

En este sentido y de acuerdo a las características del programa los procesos con 

mayor complejidad en la atención ciudadano son los siguientes:  

5.- Se presta auxilio o atención a los ciudadanos: 

7.- Se elabora la tarjeta informativa o si se detecta falta administrativa o delito se 

traslada a la Oficialía conciliadora o Ministerio Público: 

En el primero de los casos de acuerdo a la entrevista realizada y al trabajo de 

campo la atención a los ciudadanos se ha complicado debido al crecimiento de 

la población ya que al contar con una diversidad de aspectos culturales la 

atención de los elementos se complica para la satisfacción de la ciudadanía, es 

importante mencionar que la actual admiración ha mejorado tanto la 

infraestructura y equipamiento de la Dirección de Seguridad mejorando el tiempo 

de atención de los ciudadanos. 

De la misma manera en lo correspondiente al segundo punto las acciones 

desarrolladas en materia de prevención del delito, así como de la estrategia de 

seguridad considera urgente la adopción de un modelo homologado de justicia 

cívica, en este sentido el punto numero 7 del proceso se procura el arreglo de las 

partes en el lugar de los hechos con la finalidad de fomentar en la población la 

prevención del delito y la civilidad.  
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3.- ¿Existe algún proceso o procesos donde se han identificado retos importantes 

durante su operación, por ejemplo, cuellos de botella, quejas de los beneficiarios 

de manera frecuente, incidencias reiteradas en su operación? 

En el contexto de los procedimientos relacionados a las llamadas de los 

ciudadanos del municipio uno de los retos mas importantes a los que se ha 

enfrentado la policía municipal son los correspondientes al establecimiento de 

acuerdos entre particulares considerando que de esta manera se lograra que los 

elementos de seguridad en caso de así requerirlo atiendan llamadas de 

ciudadanos que también requieran el auxilio de los elementos de seguridad. 

4.- ¿Cuáles son los procesos que cuentan o que operan con una mayor cantidad 

de recursos económicos? 

En el caso de la presente administración los primeros dos pasos del esquema se han 

fortalecido son los correspondientes a los siguientes: 1.- Recepción de la llamada 

de auxilio, 2.- Radioperador despacha la llamada a jefe de turno y 3.- Se efectúa 

la determinación del cuadrante, ya que de acuerdo al presupuesto autorizado se 

cuenta con una actividad estratégica como lo es la instalación estratégica de 

sistemas de video vigilancia en el municipio. 

Imagen 12: Proceso general de atención de llamadas de auxilio 
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Sección 3: Informe de la evaluación 
 

3.1.- Glosario 

 

Amenazas: Son situaciones o factores del entorno del programa o acción que, de 

manera directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer que impide o 

limita la obtención de los objetivos institucionales, respectivamente. 

Áreas de oportunidad: Se refieren a aspectos del diseño, implementación 

(operación), gestión y resultados del programa que las entidades y dependencias 

pueden mejorar. 

Área requirente: Área Técnica que de acuerdo con sus necesidades requiere la 

prestación de servicios y establece las especificaciones, normas de carácter 

técnico y demás información y justificación necesaria, para realizarse la 

contratación requerida. 

Cobertura: La cobertura es la población que tiene acceso a los servicios y/o 

acciones que proporciona el Programa; se entiende por acceso la facilidad con la 

cual los beneficiarios pueden recibir los recursos del programa. 

Coincidencia: Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos 

son similares; o bien cuando sus componentes son similares o iguales y atienden a 

la misma población. 

Complementariedad: Dos o más programas son complementarios cuando 

atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien, cuando sus 

componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. 

Componentes del programa: Bienes y servicios públicos que produce o entrega el 

programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 

terminados o servicios proporcionados. 

Cuellos de Botella: Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites 

que obstaculizan procesos o actividades de las que depende el programa para 

alcanzar sus objetivos. 

Diagnóstico: Documento de análisis que busca identificar el problema que se 

pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se 

obtienen propuestas de atención. 

Diseño: Se analiza el propósito del programa, es decir, el vínculo con la planeación 
nacional, la consistencia con la normatividad y las posibles complementariedades 

o coincidencias con otros programas federales.  

Debilidades: Son las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos internos 

del programa o acción, que pueden obstaculizar el logro de su fin o propósito. 
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Efectos directos: Efectos logrados a corto o mediano plazo como resultado de una 

intervención. 

Focalización: La focalización es el grado de precisión en que el programa otorga 

beneficios a la población objetivo y evita el acceso a personas que no se 

encuentran comprendidas en ésta. 

Fortalezas: Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos 
del programa, tanto humanos como materiales, que puedan usarse para lograr su 

fin o propósito, dichas fortalezas deben estar redactadas de forma positiva, 

considerando su aporte al logro del fin o propósito del programa. 

Hallazgo: Evidencias obtenidas tanto en el análisis de gabinete como en el trabajo 

de campo que sirve para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

Implementación: Aplicación de un conjunto de actividades orientadas al logro de 

objetivos específicos 

Instrumentos de recolección de información: Técnicas empleadas para identificar 

fuentes de información y recopilar datos durante la evaluación. 

Matriz de Indicadores para Resultados: Resumen de un programa en una estructura 
de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el 

fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los 

medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

Observación directa: Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en el 

registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando 
los datos de acuerdo con algún esquema previsto y en función del objeto de 

estudio. 

Operadores: Recursos humanos que están encargados de la implementación de 

un programa o acción pública. 

Oportunidades: Las oportunidades del programa corresponden a los factores 
externos no controlables por el programa o acción que representan elementos 

potenciales de crecimiento o mejoría del mismo. 

Padrón de beneficiarios: Lista oficial de beneficiarios/as que incluye a las personas 

atendidas por los programas federales de desarrollo social cuyo perfil 

socioeconómico se establece en la normativa correspondiente. 

Población atendida: Población beneficiada por un Programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo: Población que un Programa tiene planeado o programado 
atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 
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Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que 
justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 

su atención. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los 
hallazgos, áreas de oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA identificados 

en la evaluación cuyo propósito es contribuir a la mejora del Programa. 

Técnicas de investigación cualitativas: Son técnicas de recolección de datos que 
permiten profundizar en la descripción y entendimiento de un objeto de estudio, a 

partir de su interpretación y análisis. 

Trabajo de campo: Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas 

cualitativas como la observación directa, entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas, grupos focales aplicación de cuestionarios, entre otras técnicas 

que se consideren necesarias para lograr los objetivos de la evaluación.  
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3.1.- Resumen ejecutivo  

 

En el desarrollo de la presente evaluación del programa presupuestario 01070101 

Seguridad Publica y en apego al desarrollo de la metodología se considera que en 

términos de planeación presupuestaria cuenta con los elementos necesarios para 

su correcta operación priorizando la atención de los ciudadanos de las diferentes 

localidades del municipio de Chapultepec. 

De esta manera partiendo de las secciones desarrollados en lo correspondiente a 

la descripción general del programa, este cuenta con los elementos necesarios 

para el cumplimiento de la metodología contando con una descripción clara de 

los objetivos permitiendo contar con un panorama claro de actuación, asimismo 

se cuenta con información cuantitativa de la población potencial, objetivo y 

atendida por medio del programa. 

De la misma manera se cuenta con información que permite determinar una 

cobertura prevista, así como mecanismo de focalización, por parte de la 

información elaborada por la tesorería municipal cuenta con un presupuesto 

aprobado y publicado en las plataformas digitales del Ayuntamiento de 

Chapultepec. 

La sección justificación de la creación y diseño del programa, en lo especifico de 

la identificación de la problemática se aprecia que el programa cuenta con datos 

estadísticos y empíricos que la definen de manera clara, asimismo la población 

potencial y objetivo del programa cuenta con instrumentos que permiten la 

identificación estadística de manera clara, contando con una distribución 

porcentual que permite conocer la población a atender. 

Del mismo modo el propósito u objetivo cuenta con una narrativa o descripción en 

la que el cumplimiento de las acciones colabora al resultado esperado con la 

intervención en la población objetivo. En contraparte el programa presupuestario 

en apego a los documentos de planeación se determina que se cuenta con una 

estrategia considerada de mediano plazo con lo cual se deberán establecer 

mecanismo para el seguimiento de las acciones en administraciones posteriores a 

la 2019-2021. 

En lo correspondiente a los productos del productos, bienes o servicios estos últimos 

se catalogan como adecuados además de destacar la labor de gestión de la 

promotora para cumplir con los requerimientos, de la misma manera se cuenta con 

información empírica del contexto socioeconómico de la población objetivo. 

La contribución a los objetivos, metas o estrategias nacionales el programa 

presupuestario por medio de la planeación basada en resultados cuenta con una 

alineación que permite la identificación clara de la contribución a los objetivos 

estatales y nacionales en materia de seguridad pública. 
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Asimismo, el apartado planeación y orientación a resultados la información 

presentada permitió determinar que por medio de los formatos que integran la 

planeación basada en resultados municipales se cuenta con los elementos 

requeridos como el resumen narrativo, inclusión de la problemática atendida, de 

la misma manera se cuenta con metas de indicadores que contribuyen de manera 

directa al cumplimiento de la MIR, en lo correspondiente a la documentación de 

los resultados el programa por medio del programa de contabilidad se realiza la 

carga de los avances registrados en los periodos trimestral, semestral y anual. 

La estructuración de los planes de trabajo de la Dirección de Seguridad y del 

programa presupuestario 01070101 se aprecia cuenta con un procedimiento 

definido en el que se cumple con las metodologías establecidas, así como las líneas 

de acción contribuyen de manera directa al cumplimiento del objetivo. 

En el apartado mecanismos de operación del programa la Dirección de Seguridad 

se considera que se identifica de manera correcta la población a atender con 

base a las problemáticas detectadas, así como a datos estadísticos de las 

diferentes corporaciones de seguridad siendo considerandos estos en la 

estructuración de los planes de trabajo de corto y mediano plazo. 

Con base en las características del programa se cuenta con documentos como lo 

son la bitácora, parte de novedades y tarjetas informativas que permiten la 

creación de un padrón el cual sirve como derrotero para el establecimiento líneas 

de acción que permitan el mejoramiento de la atención ciudadana. 

En cuanto a los mecanismos de atención y entrega de apoyos la Dirección de 

Seguridad sigue los protocolos establecidos por la legislación en materia de 

seguridad vigilando el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos, estos 

procedimientos son difundidos cumpliendo los requerimientos de la normatividad 

en materia de transparencia y de acuerdo al caso en cuestión. 

En materia de presupuesto el programa presupuestario por medio de la tesorería 

municipal se cuenta con un registro puntual de los gastos en los que se incurren 

manejando las principales partidas presupuestales, en lo correspondiente a la 

rendición de cuentas por medio de la unidad de transparencia del ayuntamiento 

se cuenta con un proceso para dar atención a las solicitudes el cual se denomina 

SAIMEX permitiendo la atención de las solicitudes de los ciudadanos en tiempo y 

forma. 

Por último, en lo correspondiente al apartado complementariedades, 

coincidencias y coordinación con otros programas federales, la estrategia de 

seguridad nacional ha vuelto necesario la colaboración de los diferentes ámbitos 

de gobierno considerándose que se complementa directamente las acciones del 

ámbito federal, estatal y municipal. 
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3.2.- Introducción 

 

La elaboración de la presente evaluación se realizo con la finalidad de cumplir con 

los nuevos requerimientos del seguimiento de la política social el ayuntamiento de 

Chapultepec por medio de la Unidad de Información, planeación, programación 

y evaluación (UIPPE) certifico los procedimientos efectuados para el desarrollo del 

presente documento. 

El desarrollo de las actividades se ejecutó por medio de la metodología del 

CONEVAL denominada Evaluación en materia de diseño con trabajo de campo, 

por medio de la cual se desarrollo las siguientes secciones: Descripción general del 

programa, Justificación de la creación y diseño del programa, Planeación y 

orientación a resultados, Mecanismos de operación del programa y 

Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros programas 

federales 

En cuanto a los objetivos planteados se cuenta con el objetivo general 

correspondiente al realizar la evaluación de diseño con trabajo de campo del 

programa presupuestario 01070101 Seguridad Pública revisando la información 

correspondiente al ejercicio 2019 para la emisión de recomendaciones a su diseño 

y funcionamiento. En cuanto a los objetivos específicos se cumplieron los siguientes:  

• Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, así como su registro de 

operaciones presupuestales y rendición de cuentas, además de sus posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas; 

• Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del 

programa;  

• Identificar y analizar los procesos que implican mayores retos en la 

implementación del programa para la consecución de sus objetivos; 

• Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en 

la implementación del programa; 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

llevar a cabo para su diseño, así como la implementación de sus procesos 

sustantivos. 

3.2.- Nota Metodológica  

 

El procedimiento desarrollado para la elaboración de la evaluación se centró en 

la recopilación de información por medio de la UIPPE así como la realización de 

una entrevista a nivel central a actores de la Dirección de Seguridad, esta 

información fue complementada con la realización de recorridos de campo que 

permitieron la complementación de la información. 
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3.3.- Análisis del diseño del programa 

 

El programa presupuesto tomando como base la sección 1Analisis del diseño del 

programa se considera que la estructuración por medio de la adopción de la 

planeación basada en resultados municipales por parte de la UIPPE y Tesorería 

Municipal cumple de manera satisfactoria los requerimientos de la metodología 

implementada. 

En este sentido se cuentan con una identificación plena del programa, así como 

de los objetivos buscados con el desarrollo de las acciones que impactaran de 

manera directa en la calidad de vida de la población municipal, asimismo debido 

a la atención de toda la población del municipio se cuenta con una identificación 

de esta en términos de su distribución por localidad y grupos de edad permitiendo 

la actuación de los elementos de seguridad de acuerdo a los protocolos y 

legislaciones aplicables. 

El programa por medio del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 ha permitido la 

alineación de forma oficial de objetivos del ámbito federal, estatal y municipal, en 

este contexto se han realizado acciones en materia de seguridad de manera 

conjunta, estas acciones tienen como finalidad la transformación de la labor de 

seguridad municipal a un modelo de Modelo homologado de justicia. 

Se destaca la elaboración e implementación de formatos como los la MIR (Matriz 

de indicadores de resultados) así como otros que permiten la estructuración de 

planes de trabajo en los que se consideran la alineación de objetivos, así como el 

mejoramiento e incremento de las líneas de acción que mejoren las condiciones 

de la población en materia de seguridad. Es importante mencionar que por medio 

de la UIPPE se brinda seguimiento a los avances de los planes de trabajo, así como 

a los indicadores desarrollados. 

El programa presupuestario en cuanto a los servicios prestados se sigue un 

procedimiento establecido el cual ha sido fortalecido por medio del mejoramiento 

de la infraestructura y adquisición de equipo, asimismo se considera se siguen los 

protocolos establecidos por la normatividad aplicable. 
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3.3.- Procesos generales y sustantivos 

 

El programa presupuestario por medio de la Dirección de Seguridad del 

Ayuntamiento en términos de atención directa a la población destina el servicio 

denominado atención a llamadas de auxilio el cual se conoció el procedimiento 

por medio de la entrevista a los encargados del programa de esta manera se 

desarrolla los siguientes aparatados: 

a.- Identificación, descripción y mapeo de los procesos del programa 

Para la atención de las llamadas de auxilio realizadas por la población y tomando 

como insumo la sección 2 identificación y mapeo de los procesos generales y 

sustantivos del programa (pagina 29) se realiza el siguiente resumen: 

Recepción de la llamada de auxilio: el radioperador realiza la recepción de las 

llamadas al 911. 

Radioperador despacha la llamada a jefe de turno: se realiza la canalización al jefe 

de turno. 

Determinación del cuadrante: por medio de los cuadrantes establecidos se localiza 

la unidad más cercana. 

Intervención de la unidad al cuadrante más cercana: se solicita la intervención de 

los elementos de seguridad en la zona de la llamada. 

Auxilio o atención a los ciudadanos: se presta atención a los ciudadanos según sea 

el caso del reporte. 

Informe de los hechos atendidos: se efectúa el informe de los hechos al jefe de 

turno. 

Elaboración de la tarjeta informativa: se elabora un documento para el registro de 

los hechos acontecidos. 

Informe policial homologada (IPH): elaboran el informe policial homologado para 

el registro y el seguimiento por parte de la Dirección de Seguridad. 

b.- Descripción y análisis de los procesos sustantivos  

1.- Descripción de las actividades que representan mayores retos:  

En este sentido y de acuerdo a las características del programa los procesos con 

mayor complejidad en la atención ciudadano son los siguientes: prestación de 

auxilio o atención a los ciudadanos y elaboración de la tarjeta informativa o si se 

detecta falta administrativa o delito se traslada a la Oficialía conciliadora o 

Ministerio Público 
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En cuanto a los actores que participan en los procedimientos se refieren a los 

radioperadores, jefes de turno, elementos de seguridad y oficial conciliador del 

ayuntamiento de Chapultepec, estos actores cuentan con mecanismos de 

coordinación que favorecen la atención de los ciudadanos del municipio. 

2.- Insumos y recursos 

a.- Tiempo: El tiempo de atención de las llamadas de auxilio se realiza en el menor 

tiempo posible considerando la disponibilidad de los elementos de seguridad y la 

ubicación de estos, en cuanto al procedimiento se considera adecuado ya que se 

siguen los procedimientos establecidos por la ley. 

b.- Personal: En cuanto a la suficiencia de los elementos de seguridad de acuerdo 

a los estándares aplicables se considera se deben incrementar los mecanismos 

para el incremento del personal, en la actual administración se han destinado 

recursos específicos para la capacitación de los elementos de seguridad 

considerando que los elementos que no cumplen con este requisito son removidos 

de sus labores. 

c.- Recursos financieros: De acuerdo a la información de la Dirección de Seguridad 

se considera que en la actualidad son suficientes sin embargo la administración 

2019-2021 seguirá fortaleciendo las acciones de seguridad. 

d.- Infraestructura: En apego a la observación realizada se considera que la 

infraestructura es suficiente considerando que se cuenta con instalaciones en las 

que se cuenta con espacio suficiente, así como cámaras de seguridad para la 

atención de la ciudadanía. 

3.- Productos 

El procedimiento de la prestación del servicio de atención de llamadas de 

emergencia cuenta con un proceso ligado es decir cada uno de los pasos 

desarrollados se encuentran ligados siguiendo la normatividad aplicable por lo cual 

debe registrarse el proceso establecido. 

4.- Sistemas de información 

La Dirección de Seguridad cuenta con un sistema de información el cual se 

encuentra ligado al Secretariado ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de 

México, por medio del cual se registra información requerida por esta institución, es 

importante mencionar que debido a las características de la información esta no 

puede ser divulgada o manejada por usuarios diferentes a los autorizados. 
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5.- Vinculación con actores internos y externos 

El emprendimiento de acciones por parte de la Dirección de Seguridad en términos 

de colaboración en el desarrollo de acciones se interactúa en primera instancia 

con las direcciones y departamentos del Ayuntamiento de Chapultepec, entre los 

que destacan la Unidad de Protección Civil, Dirección de Gobernación, Oficialía 

Calificadora y Oficialía Mediadora y Conciliadora en lo correspondiente al ámbito 

estatal se cuenta con interacciones constantes con la policía estatal y el 

Secretariado ejecutivo de seguridad del Estado de México. 

Las relaciones, así como la coordinación para la ejecución de acciones se 

considera buena permitiendo el correcto desempeño de las funciones de los 

elementos de seguridad en el ámbito de sus competencias. 

6.- Analizar la pertinencia del proceso en el contexto y condiciones 

El proceso realizado de acuerdo a la normatividad aplicable se considera 

adecuado respetando y atendiendo a la ciudadanía respetando las garantías 

individuales. 

  



44 
 

3.4.- Hallazgos de la evaluación 

 

El programa presupuestario 01070101 Seguridad pública al desarrollar las variables 

de la metodología se considera que existen un cumplimiento en términos de la 

definición del programa presupuestario incluyendo parámetros correctos para la 

identificación de la población adulta del municipio. 

La sección destinada a la justificación de la creación y diseño del programa se 

considera que la información es suficiente para la determinación de la 

problemática de la población objetivo, uno de los hallazgos realizados de esta 

sección se refiere a la actualización de la información contenida en los 

documentos de planeación en términos estadísticos ya que este documento 

cuenta con información que se actualiza en periodos de 5 o 10 años por parte del 

INEGI. 

En lo correspondiente a la sección planeación y orientación a resultados se 

identifica una correcta estructuración e implementación de los aspectos de 

planeación, en este sentido se considera que se deberá dar continuidad a estos 

documentos para la correcta estructuración de planes de trabajo que contribuyan 

al cumplimiento de objetivos. 

En cuanto a la estructuración de planes a largo plazo se considera uno de los 

puntos débiles ya que la administración al considerarse de corto plazo el 

seguimiento a las acciones desarrolladas se ve entorpecida, de la misma manera 

la publicación de información del programa se ha detectado la eliminación de 

esta de plataformas digitales de ejercicios anteriores impidiendo la elaboración de 

estadística propia. 

En términos presupuestarios se observa que, aunque la actual administración ha 

destinado recursos para la modernización de la infraestructura y al incremento de 

elementos sin embargo el atraso existente de periodos anteriores representa un reto 

importante para la modernización al 100% de la Dirección de Seguridad. 
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3.4.- Análisis FODA y recomendaciones  

 

I.- Descripción general del programa 

 

Apartado de la 

evaluación 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Recomendación 

Descripción del 

programa 

• Se cuenta con 

información 

suficiente para 

la 

identificación 

del programa, 

la población 

objetivo y 

cobertura 

prevista.  

• La tesorería 

municipal por 

medio del 

proceso de 

planeación y 

presupuestaci

ón ha 

programado 

en tiempo y 

forma el 

presupuesto 

correspondient

e al ejercicio 

2019 

• El periodo de 

actualización de 

la información 

oficial se 

considera largo 

ya que la 

información mas 

actual 

corresponde al 

año 2015. 

• El crecimiento 

poblacional en 

lo 

correspondien

te a las nuevas 

dinámicas 

poblacionales 

impone al 

municipio la 

adecuación 

presupuestaria 

en términos 

financieros. 

• Realizar la 

actualización de 

información que 

compensen el 

largo tiempo de 

la oficial en 

cuanto a la 

cuantificación 

poblacional se 

refiere. 

• Realizar por 

medio de la 

tesorería 

municipal 

diagnósticos 

que permitan la 

proyección de 

posibles déficits 

presupuestarios. 

Justificación de la 

creación y diseño del 

programa 

• Los 

documentos de 

planeación 

elaborados por 

la actual 

• La UIPPE del 

Ayuntamiento 

de 

Chapultepec 

cuenta con la 

• No se cuentan 

con 

documentos 

oficiales en 

materia de 

• La información 

oficial 

estadística 

proporcionad

a por 

• Elaborar 

documentos 

oficiales de 

seguridad 

publica en la 
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administración 

ofrecen 

información 

completa 

correspondient

es a la 

caracterización 

de la 

problemática, 

población total 

del municipio. 

• La dirección de 

seguridad 

cuenta con 

información 

empírica 

relacionada al 

contexto socio 

económico y 

cultural que 

sustentan la 

intervención de 

los elementos 

de seguridad 

disponibilidad 

de elaborar y 

actualizar 

diagnósticos 

en su ámbito 

de 

competencia. 

• Los elementos 

de seguridad y 

la Dirección 

han 

desarrollan las 

actividades 

para la 

prestación del 

servicio en 

estricto apego 

a la 

normatividad 

aplicable. 

seguridad que 

consideren o 

integren las 

características 

socioeconómica

s y culturales de 

la población 

objetivo del 

programa. 

instituciones 

como INEGI 

cuentan un 

periodo largo 

de 

actualización 

contando con 

un panorama 

desfazado 

para la toma 

de decisiones. 

que se 

consideren los 

aspectos 

socioeconómic

os, cultura y 

disposición a la 

colaboración 

por parte de la 

ciudadanía. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

• Los 

componentes 

de la MIR 

cumplen con 

las 

características 

establecidas en 

la Metodología 

• La 

implementació

n de la 

planeación 

basada en 

resultados 

municipales 

desarrollada 

• Al implementar 

las 

recomendacion

es del gobierno 

estatal algunos 

de los 

indicadores 

representan un 

• Aunque la 

actual 

administración 

ha vigilado el 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

de 

• Brindar 

seguimiento a 

las actividades 

de planeación 

para mejorar el 

cumplimiento a 

los objetivos del 
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de la misma 

manera esta se 

adecua a lo 

propuestos en 

los manuales 

normativos de 

la planeación. 

• Se cuentan con 

planes de 

trabajo anuales 

que se 

encuentran 

alineados a la 

MIR del 

programa 

presupuestario. 

por la UIPPE del 

Ayuntamiento 

ha logrado la 

conformación 

de 

instrumentos 

de planeación 

que permite el 

seguimiento 

del avance de 

las metas e 

indicadores. 

trabajo extra en 

materia 

presupuestaria. 

infraestructura 

y 

equipamiento 

algunos de los 

indicadores de 

la MIR aun 

representan un 

reto 

importante. 

programa 

presupuestario. 

Mecanismos de 

operación  

• La definición de 

la población 

potencial y 

objetivo cuenta 

con 

información 

estadística que 

permite la 

cuantificación 

por medio de 

información 

oficial; 

• Por medio la 

Dirección de 

Seguridad se 

complementa 

• La atención de 

los ciudadanos 

se realiza por 

medio del 

seguimiento 

de los 

protocolos y 

de la 

legislación 

aplicable. 

• La 

estructuración 

de los planes 

de trabajo 

considera las 

dinámicas 

• No se cuenta 

con análisis 

costo beneficio 

en materia 

presupuestaria 

especifico del 

programa. 

• El tiempo de 

atención se 

realiza en el 

menor tiempo 

posible, sin 

embargo, en 

algunos casos 

aun siguiendo 

los protocolos 

relacionados a 

la atención 

inmediata se 

ven 

obstaculizados 

por factores 

externos. 

• Realizar un 

documento que 

contenga un 

análisis 

especifico del 

programa en el 

que se cuenta 

las 

implicaciones 

financieras del 

programa. 

• Vigilar y atender 

de la manera 

más eficiente las 

llamadas de 



48 
 

la información 

gracias a los 

datos 

proporcionado

s por las 

diferentes 

corporaciones 

de seguridad. 

• La Dirección de 

Seguridad 

cuenta con 

información en 

el que se 

registra los 

ciudadanos 

atendidos. 

poblacionales 

de los delitos 

para mejorar el 

impacto de las 

acciones 

desarrolladas. 

auxilio de la 

población. 

Complementariedad

es 

• La 

coordinación 

en el marco del 

Sistema 

Nacional de 

Seguridad se 

aprecia que el 

programa 

presupuestario 

cuenta con 

programas e 

instituciones 

que colaboran 

al 

cumplimiento 

del objetivo. 

• El trabajo en 

conjunto con 

las diferentes 

corporaciones 

se cataloga 

como bueno 

ayudando al 

cumplimiento 

de objetivos en 

materia de 

seguridad. 

• El rezago con el 

que cuenta la 

dirección de 

seguridad en 

materia de 

equipamiento 

obstaculiza 

algunas 

actividades 

desarrolladas en 

conjunto con las 

diferentes 

corporaciones 

de seguridad. 

• El desarrollo 

tecnológico 

de la Dirección 

de Seguridad 

se ha 

intensificado 

sin embargo se 

considera se 

podría mejorar 

impactando 

de manera 

directa en la 

atención de la 

población. 

• Dotar de las 

facilidades a las 

autoridades 

federal y estatal 

para la 

coordinación de 

las actividades 

de seguridad. 

• Fortalecer las 

relaciones de 

colaboración 

con las 

diferentes 

corporaciones 

de seguridad. 
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