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I. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del programa
“Eventos de Prevención Social del Delito”.
Introducción al resumen ejecutivo
La presente evaluación, se realizo en el marco de la convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato.
El alcance del proyecto se centró en la valoración detallada, de los elementos
técnicos de construcción y funcionamiento de los programas sociales, para el
presente documento se aborda el programa “Eventos de Prevención Social
del Delito”
De tal manera que se extrajo información clave para identificar áreas de oportunidad y mejora del programa, la evaluación se realiza de conformidad con los
términos de referencia publicados por la SEDESHU alineados a la metodología
de CONEVAL, que fueron publicados en la convocatoria.
Dependencia y/o entidad coordinadora
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
Problema o necesidad que pretende atender
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 20 años de edad vulnerables por
las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
Metas y objetivos estatales y nacionales a los que se vincula
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040
PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA
Objetivos del programa
Objetivo general:
Impulsar la cultura de la prevención social y el autocuidado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato a través de actividades en donde
se les informe acerca de la identificación y prevención de factores de riesgo y/o
vulnerabilidades vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
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Objetivos específicos:
• Informar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre temas referentes a la
cultura de legalidad, denuncia, prevención y autoprotección mediante la implementación de actividades informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.
• Promover la participación y corresponsabilidad social del sector mediante
el desarrollo de diversos eventos como son: ferias de prevención, obras de teatro, concursos culturales, foros, conferencias, mini olimpiadas, torneos de futbol
y carreras atléticas.
Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida
BENEFICIARIOS DIRECTOS.
Población.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato que cumplan
los requisitos de territorialidad y población beneficiaria establecidos en las fichas
técnicas respectivas.
Cuantificación.
51 580 personas informadas
Fuente: Ficha Técnica FASP / Proyección de Meta.
POBLACIÓN OBJETIVO.
Población
La población total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato (6 a 19 años).
Cuantificación
1 706 604
(844 150 mujeres y 862 454 hombres).
Fuente: INEGI 2015
POBLACIÓN UNIVERSO.
Población
Población de 0 a 29 años del Estado de Guanajuato.
Cuantificación
3 261 455
(1 641 956 mujeres y 1 619 499 hombres) .
Fuente: INEGI 2015
BENEFICIARIOS INDIRECTOS.
Población
La población total del Estado de Guanajuato.
Cuantificación
5 864 777 personas
(3 027 308 mujeres y 2 826 369 hombres)
Fuente: INEGI 2015
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Cobertura y mecanismos de focalización
Población objetivo.
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 20 años de edad.
Criterios de selección.
Personas que cumplan los requisitos de territorialidad y población beneficiaria
(niñas, niños, adolescentes y jóvenes) establecidos en las fichas técnicas respectivas.
Cobertura.
Zonas de Intervención Social, así como los 46 municipios del Estado de Guanajuato.
Mecanismos de focalización.
Se ocupan mecanismos de focalización geográfica y poblacional.
Presupuesto aprobado
De acuerdo a la ley del presupuesto general de egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2019 se asigno un monto de $9’442,000.00
(Nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)
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Principales metas de fin, propósito y componentes
Fin
Coadyuvar con la reducción y/o contención de la percepción objetiva y subjetiva
de inseguridad.
Propósito
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y poco vulnerables por las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
Componentes
Componente 1
Eficiente cultura de legalidad, denuncia, prevención y autoprotección.
Componente 2
Participación y corresponsabilidad social en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Actividades
Componente 1
Actividad 1
Informar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre temas referentes a la cultura de legalidad, denuncia, prevención y autoprotección mediante actividades
informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.
Componente 2
Actividad 2
Impulsar la participación y corresponsabilidad social en niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de ferias de prevención, obras de teatro, concursos culturales, foros, conferencias, mini olimpiadas, torneos de futbol y carreras atléticas.
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Valoración del diseño del programa
Conclusiones de la evaluación
El programa proporciono información documental, la cual fue analizada, arrojando las siguientes conclusiones.
El programa Eventos de Prevención Social del Delito 2019 cuenta con un árbol
de problemas, lo plasman en su Documento Metodológico, se encuentra con
claridad la problemática, y a la población que se atiende.
Es importante que el árbol de problemas, la fundamentación estratégica y el
análisis estratégico, pueda ser actualizado, ya que las fuentes de información
son de años atrás, que pueden no ser precisas en el presente, por ese motivo
se recomienda determinar plazos de revisión y actualización, para tener información disponible actualizada.
El Documento Metodológico, cuenta con un apartado específico para explicar la
alineación del Estado con la federación. Se toma del Plan Estatal de Desarrollo
2040 y de los Programas de gobierno 2018-2024.
La población potencial y objetivo, cuentan con una metodología para identificar
las zonas de intervención social, pero no se cuenta con la metodología defina
para ello. Además de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a INEGI, pero no se explica formula aplicada para él cálculo.
Para el Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención el programa cuenta
con formatos estandarizados y sistematizados para todas sus actividades, se
denomina Formato de recolección de información, además de cuestionarios que
se aplican de acuerdo a una muestra definida con base al número de asistentes.
El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta
en todos sus niveles, apengandose a la metodología. En el propósito de la MIR,
presenta una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas, niños y
jóvenes, con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa,
su medición es anual y esta sujeto a que los instrumentos de valuación hayan
sido contestados correctamente. Es un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser mínimo y haber sesgo de la información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere considerar.
Para el tema de Presupuesto y rendición de cuentas, identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales son
congruentes con el diseño y las actividades del Programa.
Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la
publicación de los resultados principales y Reglas de Operación accesibles al
público en su página oficial.
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Recomendaciones generales
1. Incluir en sus documentos árbol de problemas, diagnóstico y justificación teórica plazos para revisión y actualización del problema.
2. Establecer en un documento la redacción sobre los métodos que se utilizan
para la cuantificación de la población potencial y objetivo con las características
de ambas poblaciones:
• Unidad de medida de la población potencial y objetivo.
• Cuantificación de la población potencial y objetivo.
• Metodología para su cuantificación y fuentes de información de ambas poblaciones.
• Definir plazo para revisión y actualización de las dos poblaciones.
3. Establecer en los documentos de planeación y reglas de operación, mecanismos de atención y seguimiento de las actividades.
4. Documentar los procedimientos y formatos para las actividades realizadas por
el programa. (Formatos de registro y encuestas)
5. Definir plazos de revisión y actualización de la Matriz de Indicadores y Ficha
Técnica con los criterios establecidos por la metodología de CONEVAL.
6. Incluir fuentes de verificación externas, (donde aplique, de acuerdo al nivel
del indicador), en la Matriz de Indicadores de Resultado.
7. Publicar en los medios oficiales de la Secretaría, los resultados principales del
programa y formatos, de manera accesible a menos de tres clics. Como un mecanismo más de transparencia y accesibilidad al público.
8. Plasmar los puntos anteriores en los documentos y sistemas correspondientes.

9

II. Introducción.
La presente evaluación, se realizo en el marco de la convocatoria de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano es la dependencia que coordina las
acciones de 21 dependencias y 106 programas, entre ellos se encuentran los 48
programas a evaluar. En correspondencia con la importancia de documentar la
evolución de las problemáticas y el impacto de la intervención de los programas
sociales, se desprende el interés de la evaluación por lo cual se planteo como objetivo general: Evaluar el diagnóstico y diseño de 48 Programas Sociales Estatales, con la finalidad de revisar su estructura general y proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
El alcance del proyecto se centró en la valoración detallada, de los elementos técnicos de construcción y funcionamiento de los programas sociales, para el presente documento se aborda el programa “Eventos de Prevención Social del Delito”
De tal manera que se extrajo información clave para identificar áreas de oportunidad y mejora del programa, en función de los elementos de valoración establecidos en la metodología desarrollada en la convocatoria, de manera particular en los
términos de referencia y CONEVAL.
Aportando con ello elementos para la mejora continua en el logro de los objetivos
de los programas y su alcance en beneficio de la población y de las políticas públicas estatales.
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III. Objetivos de las evaluación.
Objetivo General.
Evaluar el diagnóstico y diseño del programa Q0271 Eventos de Prevención social
del Delito, con la finalidad de revisar su estructura general y proveer información
que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Objetivos Específicos.
1. Analizar la problemática general que dio origen a la creación y diseño del programa;
2. Identificar y analizar indicadores de pobreza y desarrollo a los que puede contribuir la resolución de la problemática identificada;
3. Visualizar los árboles de problemas y objetivos generales;
4. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
5. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
6. Identificar sus poblaciones y mecanismos de atención;
7. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega
de apoyos;
8. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
9. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e;
10. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.

Alcance del proyecto de evaluación.
El alcance del proyecto se centra en la valoración detallada, de los elementos técnicos de construcción y funcionamiento de los programas sociales, seleccionados
por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para ser evaluados.

De tal manera que se obtuvo información clave para identificar áreas de oportunidad y mejora de los programas en función de los elementos de valoración estable-
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cidos en la metodología desarrollada en la convocatoria, de manera particular en
los términos de referencia.

Aportando con ello elementos para la mejora continua en el logro de los objetivos
de los programas y su alcance en beneficio de la población y de las políticas públicas estatales.
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IV. Apartados de la Evaluación y Metodología.

La metodología aplicada se baso en los términos de referencia establecidos, es
importante visualizarla de manera integral a partir del siguiente modelo de intervención para la evaluación.
Descripción metodológica:
Valoración del diseño del programa: Justificación de la creación y diseño del
programa.
•

Identificación de problemática a atender.

•

Identificación de causas y efectos en árbol de problemas.

•

Identificación delimitación geográfica en árbol de problemas.
Identificación de plazos de revisión y actualización de la necesidad a atender.

•

Metas y Objetivos Estatales y Nacionales a los que se vincula.
Los programas Estatales deben tener una estructura firme, por ello se apegan a
lineamientos de Gobierno del Estado en donde plasman metas y objetivos, además para fortalecerse es importante que se vincule a Planes Nacionales, en donde
compaginen las estrategias que benefician a la población Guanajuatense. Se analizo si se cumple de esta manera para el logro de sus metas y objetivos.
Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida.
Se evaluó:
•

La descripción de población objetivo y población potencial de cada programa.

•

La cuantificación de población objetivo y población potencial de cada programa.

•

El análisis de la población atendida.

•

La metodología del cálculo de la población potencial y objetivo.
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención:
•

Seguimiento al padrón de beneficiarios y mecanismo de atención.

•

Valoración sobre los procedimientos para recolectar información socioeconómica de los beneficiarios.

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes MIR:
•
•
•
•

Se identifico las metas para los niveles de Fin y propósito.
Se analizaron los Indicadores establecidos.
Se analizaron los bienes producidos para los programas.
Se analizo la meta establecida para los niveles componentes y actividades.

Presupuesto y rendición de cuentas:
•
•
•

Se analizo la identificación y cuantificación de los gastos en los que incurre
el programa para generar los bienes y los servicios.
Se valoro los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Se evaluaron los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones.

Para la implementación de la metodología de evaluación se consideraron los siguientes elementos:
-

-

Revisión de gabinete de la documentación y elementos proporcionados por
los responsables de los programas.
Revisión y valoración de la información oficial disponible relativa a estudios
de carácter cuantitativo y cualitativo que hagan referencia a los objetivos y
alcances de los programas.
Implementación de las metodologías de evaluación existentes, como es el
caso de la de CONEVAL.
Aplicación de la metodología para la construcción de la “Metodología de
Marco Lógico o Matriz de Indicadores”.
Aplicación de metodologías de evaluación y medición de indicadores.
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V. Evaluación.
1. Apartado Uno. Características del programa.
1.1 Identificación del programa.
A. Identificación del programa.
Eventos de prevención del delito. Q0271
B. Problema o necesidad que pretende atender.
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 20 años de edad vulnerables
por las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
(Árbol de Problemas/Elaborado por la SSP/Fuentes: INEGI y SESNSP.)

C. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula.
El Ámbito Federal cuenta con la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, cuya
finalidad es establecer “…un marco de coordinación entre los diferentes niveles de
Gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la
violencia, y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.” En el citado documento se reconoce que en la violencia e inseguridad confluyen una serie de factores muy diversos cuyo tratamiento no puede partir
de soluciones unidimensionales y represivas.
El Gobierno de la República considera que la prevención es uno de los ejes estratégicos de la Seguridad Pública cuyo objetivo consiste en contribuir “…a la construcción de paz mediante la prevención y reducción de la violencia entre grupos y
entre personas, la restitución de derechos y la promoción de bienestar a nivel comunitario, la generación de eficacia colectiva frente a los problemas de inseguridad y la reconstrucción de la legitimidad de las Instituciones de seguridad y justicia
frente a la población.”
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El proyecto se alinea con los siguientes instrumentos:

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040
Dimensión

4. Administración Pública y Estado de Derecho.

Línea estratégica

Objetivo

4.2.1 Abatir los ac4.2 Segutos delincuenciales
ridad púque afectan la segublica y jusridad de las y los
ticia.
guanajuatenses.

Estrategia
4.2.1.1 Consolidación del modelo de prevención social de la
violencia y la delincuencia que
involucra a todas las dependencias y las entidades del
Ejecutivo Estatal, así como a la
ciudadanía, la Federación y los
municipios.

Tabla: Alineación con Plan Estatal de Desarrollo 2040 / Elaborado por la SSP / Fuente: Plan Estatal de
Desarrollo 2040.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Eje

Fin gubernamental

1.1 Incrementar la
seguridad
I Seguridad p a r a l o s
y paz social. guanajuatenses y
s u s v i s itantes.

Objetivo

Estrategias

1.
1.1.1 Consolidar la
prevención social de
la violencia y la de- 2.
lincuencia.

Fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana.
Prevención de la violencia
en los ámbitos comunitario
y familiar.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 - Ejes/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa
de Gobierno 2018 - 2024.
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Agenda

Objetivo

A g e n d a
transversal
de prevención social
de la violencia y la rec o n s t r u cción
del tejido
social.

Estrategias

Propiciar las condiciones
para un desarrollo integral y
sostenible de las personas,
de las familias y de sus co1.
munidades, fortaleciendo la
reconstrucción del tejido social como base para la seguridad y la paz social.

Prevención del delito.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 – Agenda Transversal/ Elaborado por la SSP /
Fuente: Programa de Gobierno 2018 - 2024.

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA
Línea Estratégica

Línea estratégica
transversal 1.

Denominación

Descripción

Esta línea tiene por objeto promover entornos de legalidad, convivencia pacífica
Legalie igualdad entre hombres y mujeres con
dad,
el fin de mejorar los vínculos sociales y
conviafectivos por medio de acciones encavencia
minadas al autocuidado asertivo, resopacífica
lución de conflictos y comportamiento
e igualproactivo, proliferación de ambientes de
dad enpaz, divulgación de valores tendientes a
tre homla responsabilidad social, tolerancia, sobres y
lidaridad y el derecho de las niñas, adomujeres.
lescentes y mujeres al acceso a una
vida libre de violencia.
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Objetivo
Transversal

Impulsar entornos de legalidad, convivencia pacífica e
igualdad entre
hombres y mujeres.

Línea estratégica
transversal 2.

Salud,
bienestar y calidad de
vida.

Esta línea tiene por objeto generar entre
la población hábitos saludables bajo un
enfoque preventivo con el propósito de
mejorar su calidad de vida, mediante
acciones que atiendan e informen a la
población sobre aquellas pautas de
comportamiento y factores de riesgo
asociados a la violencia interpersonal y
autoinfligida que impidan un bienestar
físico y mental.

Promover hábitos saludables
bajo un enfoque
preventivo.

Línea estratégica
transversal 3.

Esta línea tiene por objeto contribuir al
fortalecimiento de los derechos sociales
que potencien las capacidades de las
personas para la mejora de sus condiDesarrociones de vida en comunidad, a través
llo hude la implementación de acciones focamano y
lizadas al empoderamiento comunitario,
justicia
participación y corresponsabilidad ciusocial.
dadana, ampliación de capacidades en
materia de educación, empleo, certeza
jurídica, acceso a vivienda digna y otros
componentes de bienestar social.

Contribuir al
desarrollo humano integral y
justicia social.

Tabla: Alineación con el Programa Estatal/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa Estatal.

D. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o
servicios que ofrece:
Objetivo general:
Impulsar la cultura de la prevención social y el auto cuidado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato a través de actividades en donde
se les informe acerca de la identificación y prevención de factores de riesgo y/o
vulnerabilidades vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
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Objetivos específicos:
Informar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre temas referentes a la
cultura de legalidad, denuncia, prevención y auto protección mediante la implementación de actividades informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.
Promover la participación y corresponsabilidad social del sector mediante el
desarrollo de diversos eventos como son: ferias de prevención, obras de teatro,
concursos culturales, foros, conferencias, mini olimpiadas, torneos de futbol y carreras atléticas.
E. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Población

Cuantificación.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato que
cumplan los requisitos de territorialidad y población beneficiaria establecidos en las fichas técnicas respectivas.

51 580 personas informadas
Fuente: Ficha Técnica FASP / Proyección de Meta

Tabla: Beneficiarios directos/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

POBLACIÓN OBJETIVO
Población

Cuantificación

La población total de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del Estado
de Guanajuato (6 a 19 años).

1 706 604
(844 150 mujeres y 862 454 hombres)
Fuente: INEGI 2015

Tabla: Población objetivo/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

POBLACIÓN UNIVERSO
Población

Cuantificación

Población de 0 a 29 años del Estado
de Guanajuato.

3 261 455
(1 641 956 mujeres y 1 619 499 hombres)
Fuente: INEGI 2015

Tabla: Población universo/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Población

Cuantificación

La población total del Estado de
Guanajuato.

5 864 777 personas
(3 027 308 mujeres y 2 826 369 hombres)
Fuente: INEGI 2015

Tabla: Beneficiarios indirectos/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

F. Cobertura y mecanismos de focalización.
Población objetivo

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 20 años
de edad.

Criterios de selección

Personas que cumplan los requisitos de territorialidad y
población beneficiaria (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) establecidos en las fichas técnicas respectivas.

Cobertura

Zonas de Intervención Social, así como los 46 municipios
del Estado de Guanajuato.

Mecanismos de fo- Se ocupan mecanismos de focalización geográfica y pocalización
blacional.

G. Presupuesto aprobado.
De acuerdo a la ley del presupuesto general de egresos del Estado de Guanajuato
para el ejercicio fiscal de 2019 se asigno un monto de $9’442,000.00 (Nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

H. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.
Fin
¿Cuál es la contribución del
Programa?

Coadyuvar con la reducción y/o contención de la percepción objetiva y subjetiva de inseguridad.

Propósito
¿Qué resultado concreto se
espera lograr con el
programa?

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y poco
vulnerables por las diversas manifestaciones de violencia
y delincuencia.
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Componentes
¿Qué bienes o servicios
deberán ser producidos por el programa?

Actividades
¿Qué hay que hacer
para producir y entregar los bienes
y servicios del programa?

Componente 1
Eficiente cultura de legalidad, denuncia, prevención y autoprotección.
Componente 2
Participación y corresponsabilidad social en niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Componente 1
Actividad 1
Informar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre temas referentes a la cultura de legalidad, denuncia, prevención y autoprotección mediante actividades informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.
Componente 2
Actividad 2
Impulsar la participación y corresponsabilidad social en
niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de ferias de
prevención, obras de teatro, concursos culturales, foros,
conferencias, mini olimpiadas, torneos de futbol y carreras
atléticas
Tabla: Resumen narrativo/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.
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2. Apartado Dos. Justificación de la creación y del diseño del programa.

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
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.

Si
Nivel

Criterios

2

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

El problema que se formula tiene un lenguaje incluyente en el que se hace referencia a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El programa diseño una fundamentación estratégica, en donde se considera el
Diagnóstico Estratégico del Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencias y la Delincuencia, en este documento se detecta la vulnerabilidad de la población guanajuatense ante las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia, además de incluir las causas de este.
En el documento Metodológico, de la Secretaría de Educación Pública, referente
al programa de Eventos de Prevención Social del Delito, presentan una justificación y planteamiento para abordar la problemática, en donde se muestra que en el
Estado de Guanajuato el 50% de la población se concentra en los municipios de
Celaya, Irapuato, León y Salamanca. Los grupos etarios de mayor relevancia estratégica son de 0 a 29 años ocupando el 56% del total, ello implica que la mitad
de la población tiene 26 años o menos. Lo anterior indica que la población del citado grupo etario es potencialmente vulnerable a factores de riesgo biopsicosociales siendo éstos susceptibles de incurrir en comportamientos de riesgo. Es posible
“[…] que los factores de riesgo no sean la causa directa de comportamientos de
riesgo, pero aumentan la probabilidad de que una persona joven los adopte.
Fundamentación Estratégica / Elaborado por el SSP / Fuente: Documento metodológico 2019 p.5
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El programa no ha establecido plazos para su revisión y actualización de información para atender la problemática.

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 su revisión y su actualización.

Si
Nivel

Criterios

3

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en
la pregunta.

El programa no cuenta con un diagnóstico específico, empero, en el Documento
Metodológico y en el Programa Estatal de Prevención Social de Violencia y Delincuencia 2014-2018 detallan la información sobre el problema a atender.
Estos documentos son instrumentos de planeación, en donde se expone un soporte sobre las causas y efectos del problema, así como un clasificación de algunos
datos que permite cuantificar la población a atender y las zonas de aplicación para
el programa.
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!
Ilustración 1: Árbol de Problemas/Elaborado por la SSP/Fuentes: INEGI y SESNSP.

Vigencia de información: No tiene establecido un periodo de actualización, la información documentada que se expone en el presente apartado tiene fecha de
2014 y 2018. Lo cual es importante actualizar periódicamente, para generar estrategias precisas en la atención del problema a resolver.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo?
Si
Nivel

1

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 no es consistente
con el diagnóstico del problema.

En el Documento Metodológico, existen dos apartados, el primero se titula Fundamentación estratégica, en el que se encuentra información referente al Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencias y la Delincuencia, el cual
surge con base a un análisis estratégico de diversas fuentes de información y el
conocimiento científico criminológico que permitió detectar la problemática: “la vulnerabilidad de la población guanajuatense ante las diversas manifestaciones de
violencia y delincuencia”. En el primer título citado, también se abordan las causas
del problema, dentro de este apartado no se toca el tema de la intervención.
El segundo apartado se titula justificación o problemática a bordar, en este se incluye información estadística referente al tema, así como datos de evidencia nacional. Sé citan los siguientes documentos: “Guía para medir comportamiento de
jóvenes en riesgo”, con fecha de publicación de noviembre del 2013 y de consulta
del documento de noviembre del 2018. También se incluyen datos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2013-2014). Se incluyen resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), El reporte de incidencia delictiva del fuero común de enero
a diciembre de 2017 y 2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. El Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia Escolar y la
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Consulta Infantil y Juvenil 2018,
Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS-GTO-INEGI-2017), Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2018),
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODAT
2016-2017, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas 2019,
Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia
2014 (ECOPRED - INEGI), Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG).
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3. Apartado Tres. Contribución de metas es estrategias nacionales.

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial, institucional, Estatal o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial, institucional Estatal o nacional por ejemplo:
población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional, Estatal o nacional.
Si
Nivel

Criterios
•

4

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional, Estatal o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional, Estatal o nacional.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040

Dimensión

Línea estratégica

Objetivo

4. Administración Pú4.2.1 Abatir los actos delincuencia4.2 Seguridad pública y Estado de Deles que afectan la seguridad de las
blica y justicia.
recho.
y los guanajuatenses.
Tabla: Alineación con Plan Estatal de Desarrollo 2040 / Elaborado por la SSP / Fuente: Plan Estatal de
Desarrollo 2040.
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Eje

Fin gubernamental

Objetivo

1.1 Incrementar la
1.1.1 Consolidar la prevención soI Seguridad y paz seguridad para los
cial de la violencia y la delincuensocial.
guanajuatenses y sus
cia.
visitantes.
Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 - Ejes/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa
de Gobierno 2018 - 2024.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Agenda

Objetivo

Agenda transversal de
prevención social de la
violencia y la reconstrucción del tejido social.

Propiciar las condiciones para un desarrollo integral y
sostenible de las personas, de las familias y de sus
comunidades, fortaleciendo la
reconstrucción del tejido social como base para la seguridad y la paz social.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 – Agenda Transversal/ Elaborado por la SSP /
Fuente: Programa de Gobierno 2018 - 2024.

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
Y LA DELINCUENCIA
Línea Estratégica

Denominación

Objetivo Transversal

Línea estratégica
transversal 1.

Legalidad, conviImpulsar entornos de legalidad,
vencia pacífica e
convivencia pacífica e igualdad
igualdad entre
entre hombres y mujeres.
hombres y mujeres.

Línea estratégica
transversal 2.

Salud, bienestar y
calidad de vida.

Promover hábitos saludables bajo
un enfoque preventivo.

Línea estratégica
transversal 3.

Desarrollo humano
y justicia social.

Contribuir al desarrollo humano
integral y justicia social.

Tabla: Alineación con el Programa Estatal/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa Estatal.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial,
especial, institucional, Estatal o nacional relacionado con el programa?

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040
Dimensión

4. Administración Pública y Estado de Derecho.

Línea estratégica

Objetivo

4.2.1 Abatir los ac4.2 Segutos delincuenciales
ridad púque afectan la segublica y jusridad de las y los
ticia.
guanajuatenses.

Estrategia
4.2.1.1 Consolidación del modelo de prevención social de la
violencia y la delincuencia que
involucra a todas las dependencias y las entidades del
Ejecutivo Estatal, así como a la
ciudadanía, la Federación y los
municipios.

Tabla: Alineación con Plan Estatal de Desarrollo 2040 / Elaborado por la SSP / Fuente: Plan Estatal de
Desarrollo 2040.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Eje

Fin gubernamental

1.1 Incrementar la
seguridad
I Seguridad p a r a l o s
y paz social. guanajuatenses y
s u s v i s itantes.

Objetivo

1.
1.1.1 Consolidar la
prevención social de
la violencia y la de- 2.
lincuencia.

Estrategias

Fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana.
Prevención de la violencia
en los ámbitos comunitario
y familiar.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 - Ejes/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa
de Gobierno 2018 - 2024.
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Agenda

Objetivo

A g e n d a
transversal
de prevención social
de la violencia y la rec o n s t r u cción
del tejido
social

Estrategias

Propiciar las condiciones
para un desarrollo integral y
sostenible de las personas,
de las familias y de sus co1.
munidades, fortaleciendo la
reconstrucción del tejido social como base para la seguridad y la paz social.

Prevención del delito.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 – Agenda Transversal/ Elaborado por la SSP /
Fuente: Programa de Gobierno 2018 - 2024.

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA
Línea Estratégica

Línea estratégica
transversal 1.

Denominación

Descripción

Esta línea tiene por objeto promover entornos de legalidad, convivencia pacífica
Legalie igualdad entre hombres y mujeres con
dad,
el fin de mejorar los vínculos sociales y
conviafectivos por medio de acciones encavencia
minadas al autocuidado asertivo, resopacífica
lución de conflictos y comportamiento
e igualproactivo, proliferación de ambientes de
dad enpaz, divulgación de valores tendientes a
tre homla responsabilidad social, tolerancia, sobres y
lidaridad y el derecho de las niñas, adomujeres.
lescentes y mujeres al acceso a una
vida libre de violencia.
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Objetivo
Transversal

Impulsar entornos de legalidad, convivencia pacífica e
igualdad entre
hombres y mujeres.

Línea estratégica
transversal 2.

Salud,
bienestar y calidad de
vida.

Esta línea tiene por objeto generar entre
la población hábitos saludables bajo un
enfoque preventivo con el propósito de
mejorar su calidad de vida, mediante
acciones que atiendan e informen a la
población sobre aquellas pautas de
comportamiento y factores de riesgo
asociados a la violencia interpersonal y
autoinfligida que impidan un bienestar
físico y mental.

Promover hábitos saludables
bajo un enfoque
preventivo.

Línea estratégica
transversal 3.

Esta línea tiene por objeto contribuir al
fortalecimiento de los derechos sociales
que potencien las capacidades de las
personas para la mejora de sus condiDesarrociones de vida en comunidad, a través
llo hude la implementación de acciones focamano y
lizadas al empoderamiento comunitario,
justicia
participación y corresponsabilidad ciusocial.
dadana, ampliación de capacidades en
materia de educación, empleo, certeza
jurídica, acceso a vivienda digna y otros
componentes de bienestar social.

Contribuir al
desarrollo humano integral y
justicia social.

Tabla: Alineación con el Programa Estatal/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa Estatal.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040
4.2.1.1 Consolidación del modelo de prevención social de la violencia y la delincuencia
que involucra a todas las dependencias y las
entidades del Ejecutivo Estatal, así como a la
ciudadanía, la Federación y los municipios.
PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
1.

Fortalecimiento de los mecanismos de
participación ciudadana.

2.

Prevención de la violencia en los ámbitos
comunitario y familiar.
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Agenda de Desarrollo Post
2015

Objetivo 5 igualdad de género:
5.9 Adoptar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones fuertes: Reducir consi-

Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones fuertes: Reducir consiEstrategias
derablemente todas las formas
de violencia y las tasas de mor1.
Prevención del delito.
talidad conexas en todo el mundo.
PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCrear
Instituciones
eficaces,
CIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DEresponsables y transparentes a
LINCUENCIA: Objetivo Transversal
todos los niveles.
Garantizar la adopción de deciImpulsar entornos de legalidad, convivencia
siones inclusivas, participativas
pacífica e igualdad entre hombres y mujeres. y representativas que respondan
a las necesidades a todos los
Promover hábitos saludables bajo un enfoque
niveles.
preventivo.
Contribuir al desarrollo humano integral y justicia social.
Vinculación con la Agenda de Desarrollo Post 2015/Fuente: Agenda de Desarrollo Post 2015(https://
www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview.html

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que existe una vinculación directa
entre el programa y la Agenda de Desarrollo Post 2015, ya que el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda de Desarrollo
Post 2015.

4. Apartado Cuatro. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida.
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con
los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa
en un ejercicio fiscal.
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4.1 Población potencial y objetivo.

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Si

Nivel
3

Criterios
•
•

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

Población potencial: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato que cumplan los requisitos de territorialidad y población beneficiaria establecidos en las fichas técnicas respectivas.
Cuantificación: 51 580 personas informadas
Fuente: Ficha Técnica FASP / Proyección de Meta

Población Objetivo: La población total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del Estado de Guanajuato (6 a 19 años)
Cuantificación: 1 706 604 (844 150 mujeres y 862 454 hombres)
Fuente: INEGI 2015

La población objetivo y potencial se expone en lineas previas, y se toma del Documento Metodológico del programa, se reviso la MIR y sus indicadores en ninguno de estos se explica la metodología para el cálculo de la población, no se explica la vigencia y actualización de la misma.
Para la cuantificación toman medidas productivas de sus metas y con base en
INEGI hacen el cálculo.
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómica en el caso de personas físicas y específica en el caso de personas
morales).

Nivel

Criterios
•

4

•

El programa cuenta con información sistematizada que permite
conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es
decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda
total de apoyos.

En reuniones de trabajo que se llevaron acabo durante la evaluación, sé obtuvo
información sobre los procedimientos que se emplean para las acciones del programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019".
El programa cuenta con el CIPSVD, en donde se registran las acciones en manera
de prevención. Todos los formatos que emplea están estandarizados y dan seguimiento en esta plataforma, ahí se puede realizar seguimiento a las capacitaciones,
talleres y platicas que ha realizado y con ello consultar el número de beneficiarios
de las actividades.

4.2 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.
Las zonas seleccionadas como de intervención son, en primer término, las que
habían sido consideradas en la selección del año 2014. Para el año 2018 se hace
la selección en aquellas que no están consideradas como zonas de intervención
social del Programa Impulso 2.0, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
El resto de las zonas de intervención social de seguridad pública se establecen
entre las colonias que no cumplen alguno de los criterios citados antes.
La selección de las colonias se realiza según los siguientes términos:
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•

Por cada delito de alto impacto y faltas administrativas, vinculado con
violencia física, corresponde una lista colonias ordena de mayor a menor
incidencia; solamente son tomadas en cuenta las 10 colonias de mayor incidencia, asignándoles un puntaje de 10 para la colonia de mayor incidencia, disminuyendo progresivamente hasta un valor de uno para la colonia
que ocupa el décimo lugar.

•

Una nueva lista es realizada con la suma de los puntajes obtenido por cada
colonia del municipio.

•

Son seleccionadas las colonias con mayor puntaje como zonas de
intervención social de seguridad pública preliminares, ZIS preliminares.

•

Las ZIS preliminares son representadas geográficamente y se construyen
las ZIS definitivas fusionando las ZIS preliminares que se encuentran adyacentes y compartan características socioeconómicas.

•
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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.
Si

Nivel
2

Criterios
•

La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

Establecen la definición de la población objetivo, se habla de la cobertura para
atender esta población, se encontró que el programa debe aplicarse en todos lo
municipios del Estado, priorizando las Zonas de Intervención Social, pero no tiene
una meta de cobertura, solo tiene meta de eventos y beneficiarios.
Encontrando en este punto una área de oportunidad, ya que el programa puede
tener un impacto medible en un tiempo establecido sobre la población objetivo y la
cobertura del 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.

Si.
Nivel
2

Criterios
•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen dos de las características establecidas.
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El programa proporciono información referente al resultado de sus actividades, en
donde se encuentra que los métodos y procedimientos para llevarlas acabo están
estandarizados, incluyen una estrategia de seguimiento y el personal opera los
mismo formatos. Además los procedimientos los tiene sistematizados en el
CIPSVD.

Los resultados no están difundidos, deben ser confidenciales por motivos de seguridad.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Si.
Nivel
1

Criterios
•
•

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” no cuenta con formatos definidos para dar trámites a solicitudes. El programa proporcionó información
sobre el seguimiento de solicitudes y siempre hay una respuesta a estas, considerando su población objetivo. Pero como se comento no están disponibles, por que
no se cuenta con formato.
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5. Apartado Cinco. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
5.1 Padrón de beneficiarios

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.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Si.

Nivel
4

Criterios
•

La información de los beneficiarios cumple todas las características
establecidas.

El programa en sus procesos cumple con todos las características previamente
mencionadas, cuenta con un Formato establecido en el que se captura información de las actividades, solicitando referencia sobre el tipo de la actividad realizada, datos del evento, de los asistentes, observaciones del evento, firmas y sellos
de la Institución. Este formato se utiliza para todas las actividades del programa.
Se sugiere documentar el uso de este formato en su documento metodológico y/o
en manuales de procesos que permita conocer el proceso que este conlleva.

5.2 Mecanismos de atención y entrega del apoyo

14.Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
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c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
No.

En el Documento Metodológico, especifica el tipo de acciones que realizan “capacitaciones, talleres o pláticas”, por lo que no entregan apoyos en especie.

Sin embargo, presentan esta área de oportunidad, ya que para brindar la atención
y al realizar sus actividades no describen el procedimiento para llevar a cabo la
acción, ya tienen la planeación de los lugares donde se implementará y están
cumpliendo sus metas, se sugiere ser específicos en la selección de lugares para
realizar sus actividades, complementando con protocolos de seguimiento a solicitudes.

15.Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que
mide y la temporalidad de las mediciones.
Para las acciones que corresponden al programa, no solicita información sobre el
aspecto socioeconómico, los formatos de beneficiarios no son públicos.

6. Apartado Sies. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
6.1 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.
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d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos
los Componentes.
Si

Nivel
2

Criterios
•

Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Las actividades plasmadas en la MIR, cumplen con tres de las características de
la pregunta, en cuanto la ambigüedad, es el factor que presentan los componentes, ya que los supuestos no tienen relación con los objetivos de la MIR y del programa, estos se dirigen a factores externos que limitan el cumplimiento del Fin de
la matriz. La sustentabilidad de los beneficios del programa no es clara por estos
motivos.
Fuente. MIR del Programa, Documento metodológico y Guía para la elaboración de la matriz de indicadores para resultados (CONEVAL)

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.
Si
Nivel
1

Criterios
•

Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Los Componentes de la MIR del programa, son servicios que ofrecen a la población, los especifican en su Documento Metodológico y cumple con este criterio
respecto a la Matriz, son imprescindibles para producir el propósito.
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Como se comento en la pregunta anterior, en los supuestos se debe mejorar la redacción ya que no es propio del programa.
Se sugiere especificar en la redacción el tipo de acción que se implementará, si
bien se habla del resultado qué se espera lograr, no es claro la manera en la que
se va cumplir.

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.

Si
Nivel
4

Criterios
•

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

El propósito de la MIR del programa, cumple con las 5 características anteriores.
Se redacta en cuanto lo que se espera como resultado de los componentes del
programa y especifica la población objetivo. Su logro es proyectado en base al resultado de la participación de los beneficiarios del programa, lo que dirigirá el
cumplimiento de su objetivo.

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.

40

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.
Si

Nivel

Criterios
•

4

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

“Coadyuvar en la reducción y/o contención de la percepción objetiva y subjetiva de
inseguridad".
El Fin de la MIR cumple con las 5 características anteriores.
Esta claramente especificado en su redacción, no se espera que la ejecución del
programa sea suficiente para alcanzar el Fin, pero sí se puntualiza la contribución
del programa, sin que este controlado por los responsables de este. También incluye un solo objetivo y se vincula a los objetivos estratégicos del programa.

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

En el Documento Metodológico del programa en la pagina 12, se encuentra el Resumen Narrativo de la MIR, se incluye el Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
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6.2 De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados.

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.
Si.
Nivel
3

Criterios
•

Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Los indicadores son claros y precisos. Son relevantes para alcanzar el logro de su
objetivo. En cuanto a la característica económica, ayuda en el cálculo presupuestal de las actividades planeadas para el programa. Los indicadores Pueden ser
monitoreados, pero las fuentes verificables son únicamente de la Secretaría de
Seguridad Pública y de la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para contar con una verificación integral se
deben considerar fuentes externas a la Secretaría de Seguridad.
Los indicadores por ahora no cumplen un nivel mayor al 84%, no se puede decir
por el momento que es adecuado, debido a este ultimo criterio sobre integrar más
fuentes, ya que cuando se mida el desempeño no seria veraz.

22.Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
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h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Si.

Nivel
4

Criterios
•

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

Los indicadores cumplen con el 100% de la información completa, este punto se
relaciona al comentado en la pregunta anterior, en donde se sugiere agregar fuentes de verificación externos a los de la Secretaría de Seguridad Pública, con ello
se medirá desde una perspectiva integral y comparativa para medir lo que realmente se busca.

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.
Si

Nivel
3

Criterios
•

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Nivel de
objetivo

Nombre
del
Indicador

Meta

Fin

Porcentaje de
variación
de la
percepción de
inseguridad respecto a
la línea
base,
2018.

79%
(meta
sexenal
de
acuerdo
al PEG
2018 –
2024)

Propósito

Porcentaje de la
variación
de beneficiarios
cuyo
nivel
actual de
conocimientos
total ha
aumentado.

Porcentaje de
beneficiarios
cuyo
nivel
actual de
conocimientos
y/o competencias es
bueno y/
o excelente.

Compon
entes

Porcentaje de
participación
con relación a la
meta
total
programada.

Actividad
es

Porcentaje de
personas
informadas.

Participación
de
51,580
personas.

51,580
personas
a informar.

Unidad
de
medida

Justificac
ión

Si

Este
indicador
mostrará
el porcentaje
final de
percepción.

Si

No es
cuantifica
ble, y no
se puede
hacer
análisis
comparat
ivo.

Si

Número
de personas
programadas a
participar.

Si

En un
ejercicio
fiscal, se
pueden
llevar
acciones
que
beneficie
n a la
població
n
objetivo.
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Orientad
aa
impulsar
el
desempe
ño

Justificac
ión

Si

Se mide
la
eficacia.

No

El
cuestion
ario es
un
instrume
nto de
medición
, sujeto a
muchas
variables
, puede
generar
sesgo.

Si

La
població
n
objetivo
se
beneficia
con las
acciones
del
program
a.

Si

La
població
n
objetivo
se
beneficia
con las
acciones
del
program
a.

Factible

Justificac
ión

Propuest
a de
mejora
de la
meta

Si

Se valora
el
impacto
del
program
a.

Si

No

Con
diagnósti
cos
específic
os puede
tener una
medición
más
exacta.

Si

Si

Puede
modificar
se con
base al
alcance
de
cumplimi
ento.

Si

Si

Se
realizan
los
eventos
planeado
s para la
meta
correspo
ndiente.

Si

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.
Si
Nivel
3

Criterios
•

Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.

En las preguntas relacionas correspondientes a los indicadores se analizo que el
programa cumple las características de la pregunta, sin embargo, no hay acceso
para esta información de carácter publico. Además de que los medios de verificación son internos de la Secretaría de Seguridad Pública.

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.
Si.
Nivel
3

Criterios
•

Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.
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Nivel

Propósito
¿Qué resultado
concreto se
espera lograr
con el programa?

Resumen Narrativo de los Objetivos

Niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes informados y poco vulnerables por las
diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.

Indicador
Nombre

Porcentaje de
la variación de
beneficiarios
cuyo nivel
actual de
conocimientos
total ha aumentado.

Método de
cálculo

= (Valor cuestionario ex post
– valor cuestionario ex ante) /
valor cuestionario ex ante) x
100

Frecuencia

Anual

Medios de
verificación

Supuestos

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General del
Centro Estatal de Prevención
Social de la
Violencia y
la Delincuencia.

Que el instrumento de evaluación ex ante
y ex post haya
sido contestado
adecuadamente
por el beneficiario.

El tema de evaluación es una herramienta importante de cualquier proceso, la MIR
tiene como propósito informar a niñas, niños y jóvenes, con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es anual y esta sujeto a que
los instrumentos de valuación hayan sido contestados correctamente. Es un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser mínimo y haber sesgo de la
información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere
considerarse otro tipo de evaluación más precisa.

6.3 Valoración final de la MIR.

26.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.
La MIR en su lógica horizontal a nivel de propósito puede generar cambios ya que
el tiempo de evaluación que se propone no es exacta, en el documento metodológico, no se considera el seguimiento que se le puede dar a este punto por lo que
no representa un paramento de la variación que se busca medir.
Se puede diseñar otro tipo de evaluación y seguimiento, incluso en un periodo
menor de tiempo, comparado con el anual que se esta llevando, además de mediar algunas variables que limiten el resultado de este propósito.
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Los indicadores deben considerar más fuentes de verificación, ya que solo mencionan internos de la Secretaría de Seguridad Pública.

7. Apartado Siete. Presupuesto y rendición de cuentas.
7.1 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 los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal
para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus
primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente
en el numerador los Gastos en capital.
Si
Nivel
4

Criterios
•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa
todos los conceptos establecidos.
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Partida estatal

Acción

Financiamiento

Unidad de
Medida

Cantidad

3390

Ferias de prevención

$600,000

Servicio

2

3390

Actividades escénicas

$933,333

Servicio

70

3390

Concurso cultural

$150,000

Servicio

1

3390

Foros

$640,000

Servicio

40

3390

Conferencias

$612,000

Servicio

40

3390

Mini olimpiadas

$290,000

Servicio

2

3390

Torneos de futbol

$466,667

Servicio

2

3390

Carrera atlética

$400,000

Servicio

2

3612

Campaña educativa

$700,000

Servicio

1

3611

Campaña de difusión a través de medios

$1,500,000

Servicio

1

3612

Campaña de difusión (lúdicos)

$2,000,000

Servicio

1

2710, 5150,
5410

Equipamiento

$1,150,000

Artículos

Año

2019

609

7.2 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 disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b)Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c)Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar
tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la
página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d)La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados.
Si

Nivel
3

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres
de las características establecidas.
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Las reglas de operación del programa, no se encontraron conforme a las características de la pregunta.
Los resultados se publican en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, en
este medio cuentan con teléfonos, correos electrónicos y directorio.

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.
Si
Nivel
2

Criterios
•

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

Las actividades que ejecuta el programa tiene como principal objetivo la prevención, no otorgan apoyos en especie, como se comento previamente. Sus procesos
están estandarizados y las personas que operan el programa utilizan los mismo
instrumentos para la aplicación de actividades. Usan el sistema CIPSVD, para dar
continuidad y generar registro de las acciones. Sin embargo, este proceso no se
difunde públicamente, ni se establece en su documento normativo.
En el documento Metodológico exponen las partidas presupuestales donde ellos
participan, las cuales corresponden a las actividades que realizan. Sin embargo,
no explica la metodología para ejercer las partidas. El documento Metodológico no
es un escrito público, solo es para uso interno del programa; en cuanto al presupuesto se puede consultar en un documento general, sin embargo, no es específico del programa.
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8. Apartado Ocho. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales.

30.¿Con cuáles programas estatales y/o acciones de desarrollo social en
otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría
tener complementariedad y/o coincidencias?
No sé proporciono información al respecto.
Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales
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VI. Valoración del Diseño del programa.
•

Justificación de la creación y del diseño del programa.

En el árbol de problemas del Documento Metodológico, se marca con claridad la
problemática, y a la población que se atenderá, sin embargó, la fundamentación
estratégica y el análisis estratégico, puede ser actualizado ya que las fuentes de
información son de años atrás, que pueden no ser precisas en el presente.
•

Contribución a las metas y estrategias nacionales.

El Documento Metodológico, cuenta con un apartado específico para explicar la
alineación del Estado con la federación. Se toma del Plan Estatal de Desarrollo
2040 y de los Programas de gobierno 2018-2024 y el Programa Estatal para la
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.

•

Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.

La población potencial y objetivo, cuentan con una metodología para identificar las
zonas de intervención social, pero no se cuenta con la metodología defina para
ello. Además de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a
INEGI, pero no se explica formula aplicada para él cálculo.

•

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.

El programa cuenta con formatos estandarizados y sistematizados para todas sus
actividades, se denomina Formato de recolección de información, ademas de
cuestionarios que se aplican de acuerdo a una muestra definida con base al número de asistentes.
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•

Árbol de problemas.

En Documento Metodológico se reviso el árbol de problemas del programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019”, en donde se puede identificar con claridad los beneficiarios que busca atender, se determinan los principales problemas,
con ello se analizó: las causales y los efectos en todos sus niveles. El programa le
dio un esquema gráfico que ayuda a encontrar todos sus elementos. Sin embargo,
requiere establecer plazos de revisión y actualización.
•

Árbol de Objetivos.

Después de trabajar en la identificación del problema central, el programa busco
identificar la solución, por medio de un árbol de objetivos, de este instrumento surgen los objetivos generales, específicos y los logros que espera tener el programa.
•

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta en
todos sus niveles, apengandose a la metodología. En el propósito de la MIR, presenta una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas, niños y jóvenes,
con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del
cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es
anual y esta sujeto a que los instrumentos de valuación hayan sido contestados
correctamente. Es un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser
mínimo y haber sesgo de la información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere considerarse otro tipo de evaluación más precisa.
•

Presupuesto y rendición de cuentas.

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
servicios que ofrece. Los cuales son congruentes con el diseño y las actividades
que se realizan.
Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación de los resultados principales y su Documento Metodológico.
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VII. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Fortalezas:
• El programa detecta la problemática y objetivos con buenos criterios, lo que
permite dar un enfoque a las acciones que se implementan.
• El programa reporta el cumplimiento de sus metas de manera satisfactoria.
• Se establece vinculación con los objetivos del programa de gobierno Federal y
Estatal, así como con el Plan de Desarrollo 2040 y el programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
Oportunidades:
• Contar con un diagnóstico específico y actualizado para respaldar teóricamente
las acciones que se implementan.
• Tomar distintas fuentes de información que permitan estar vigentes y generen
análisis estadístico y documental.
• Incluir en documentos normativos, explicación del sistema para la captura de información de las acciones ejecutadas por el programa.
Debilidades.
• No dan seguimiento a formatos (hojas de registro y cuestionarios), aun si estos
se consideran internos, en sus procesos no se especifica mayor información.
• Las acciones que implementa el programa no están documentas en su documento normativo.
• No describen selección de lugares para implementar actividades.
Amenaza:
• No cuentan con mecanismos para formular la población objetivo y potencial.
• No describen la selección de beneficiarios.
• No cuentan con información sobre solicitudes de apoyo.
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VIII. Conclusiones.

El programa proporciono información documental, la cual fue analizada, arrojando
las siguientes conclusiones.
El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” cuenta con un árbol
de problemas, lo plasman en su Documento Metodológico, se encuentra con claridad la problemática, y a la población que se atiende.
Es importante que el árbol de problemas, la fundamentación estratégica y el análisis estratégico, sean actualizados, ya que las fuentes de información son de años
atrás, que pueden no ser precisas en el presente, por ese motivo se recomienda
determinar plazos de revisión y actualización, para tener información disponible
actualizada.
El Documento Metodológico, cuenta con un apartado específico para explicar la
alineación del Estado con la federación. Se toma del Plan Estatal de Desarrollo
2040, los Programas de gobierno 2018-2024 y con el Programa Estatal para la
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
La población potencial y objetivo, cuentan con una metodología para identificar las
zonas de intervención social, pero no se cuenta con la metodología defina para
ello. Además de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a
INEGI, pero no se explica formula aplicada para él cálculo.
Para el Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención el programa cuenta
con formatos estandarizados y sistematizados para todas sus actividades, se denomina Formato de recolección de información, además de cuestionarios que se
aplican de acuerdo a una muestra definida con base al número de asistentes.
El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta en
todos sus niveles, apegándose a la metodología. En el propósito de la MIR, presenta una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas, niños y jóvenes,
con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del
cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es
anual y esta sujeto a que los instrumentos de valuación hayan sido contestados
correctamente. Es un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser
mínimo y haber sesgo de la información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere considerar otro tipo de evaluación más precisa.
Para el tema de Presupuesto y rendición de cuentas, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales son congruentes con el diseño y las actividades del Programa.
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Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación de los resultados principales y Reglas de Operación accesibles al público
en su página oficial.
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X. Anexos.
• Anexo 1 “Descripción General del Programa”.
• Identificación del programa. Eventos de prevención del delito. Q0271

• Problema o necesidad que pretende atender.
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 20 años de edad vulnerables por las
diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
• Metas y objetivos nacionales a los que se vincula.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040
Dimensión

4. Administración Pública y Estado de Derecho.

Línea estratégica

Objetivo

4.2.1 Abatir los ac4.2 Segutos delincuenciales
ridad púque afectan la segublica y jusridad de las y los
ticia.
guanajuatenses.

Estrategia
4.2.1.1 Consolidación del modelo de prevención social de la
violencia y la delincuencia que
involucra a todas las dependencias y las entidades del
Ejecutivo Estatal, así como a la
ciudadanía, la Federación y los
municipios.

Tabla: Alineación con Plan Estatal de Desarrollo 2040 / Elaborado por la SSP / Fuente: Plan Estatal de
Desarrollo 2040.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Eje

Fin gubernamental

1 . 1 I n c r ementar la
seguridad
I Seguridad y p a r a l o s
paz social.
g u a n a j u atenses y
sus visitantes.

Objetivo
1.
1.1.1 Consolidar la
prevención social de
la violencia y la delin- 2.
cuencia.

Estrategias
Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
Prevención de la violencia en
los ámbitos comunitario y familiar.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 - Ejes/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa
de Gobierno 2018 - 2024.
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2018 - 2024
Agenda

Objetivo

A g e n d a
transversal
d e p r e v e nción social de
la violencia y
l a r e c o n strucción
del tejido social.

Estrategias

Propiciar las condiciones para
un desarrollo integral y sostenible de las personas, de las familias y de sus comunidades, for1.
taleciendo la
reconstrucción del tejido social
como base para la seguridad y
la paz social.

Prevención del delito.

Tabla: Alineación con el Programa de Gobierno 2018 – 2024 – Agenda Transversal/ Elaborado por la SSP /
Fuente: Programa de Gobierno 2018 - 2024.

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA
Línea Estratégica

Línea estratégica
transversal 1.

Denominación

Descripción

Esta línea tiene por objeto promover entornos de legalidad, convivencia pacífica
Legalie igualdad entre hombres y mujeres con
dad,
el fin de mejorar los vínculos sociales y
conviafectivos por medio de acciones encavencia
minadas al autocuidado asertivo, resopacífica
lución de conflictos y comportamiento
e igualproactivo, proliferación de ambientes de
dad enpaz, divulgación de valores tendientes a
tre homla responsabilidad social, tolerancia, sobres y
lidaridad y el derecho de las niñas, adomujeres.
lescentes y mujeres al acceso a una
vida libre de violencia.
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Objetivo
Transversal

Impulsar entornos de legalidad, convivencia pacífica e
igualdad entre
hombres y mujeres.

Línea estratégica
transversal 2.

Salud,
bienestar y calidad de
vida.

Esta línea tiene por objeto generar entre
la población hábitos saludables bajo un
enfoque preventivo con el propósito de
mejorar su calidad de vida, mediante
acciones que atiendan e informen a la
población sobre aquellas pautas de
comportamiento y factores de riesgo
asociados a la violencia interpersonal y
autoinfligida que impidan un bienestar
físico y mental.

Promover hábitos saludables
bajo un enfoque
preventivo.

Línea estratégica
transversal 3.

Esta línea tiene por objeto contribuir al
fortalecimiento de los derechos sociales
que potencien las capacidades de las
personas para la mejora de sus condiDesarrociones de vida en comunidad, a través
llo hude la implementación de acciones focamano y
lizadas al empoderamiento comunitario,
justicia
participación y corresponsabilidad ciusocial.
dadana, ampliación de capacidades en
materia de educación, empleo, certeza
jurídica, acceso a vivienda digna y otros
componentes de bienestar social.

Contribuir al
desarrollo humano integral y
justicia social.

Tabla: Alineación con el Programa Estatal/ Elaborado por la SSP / Fuente: Programa Estatal.

• Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece:
Objetivo general:
Impulsar la cultura de la prevención social y el auto cuidado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de Guanajuato a través de actividades en donde
se les informe acerca de la identificación y prevención de factores de riesgo
y/o vulnerabilidades vinculados a las diversas manifestaciones de violencia
y delincuencia.
Objetivos específicos:
•

Informar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre temas referentes
a la cultura de legalidad, denuncia, prevención y auto protección mediante
la implementación de actividades informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.

•

Promover la participación y corresponsabilidad social del sector mediante el desarrollo de diversos eventos como son: ferias de prevención,
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obras de teatro, concursos culturales, foros, conferencias, mini olimpiadas,
torneos de futbol y carreras atléticas.
• Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Población

Cuantificación.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del Estado de Guanajuato que cumplan los requisitos de territorialidad y
población beneficiaria establecidos en
las fichas técnicas respectivas.

51 580 personas informadas
Fuente: Ficha Técnica FASP / Proyección
de Meta

Tabla: Beneficiarios directos/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

POBLACIÓN OBJETIVO
Población

Cuantificación

La población total de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del Estado de
Guanajuato (6 a 19 años)

1 706 604
(844 150 mujeres y 862 454 hombres)
Fuente: INEGI 2015

Tabla: Población objetivo/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

POBLACIÓN UNIVERSO
Población

Cuantificación

3 261 455
Población de 0 a 29 años del Estado de
(1 641 956 mujeres y 1 619 499 hombres)
Guanajuato
Fuente: INEGI 2015
Tabla: Población universo/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Población

Cuantificación

La población total del Estado de Guanajuato.

5 864 777 personas
(3 027 308 mujeres y 2 826 369 hombres)
Fuente: INEGI 2015

Tabla: Beneficiarios indirectos/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.
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• Cobertura y mecanismos de focalización.
Población objetivo

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 20 años
de edad.

Criterios de selección

Personas que cumplan los requisitos de territorialidad y
población beneficiaria (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) establecidos en las fichas técnicas respectivas.

Cobertura

Zonas de Intervención Social, así como los 46 municipios
del Estado de Guanajuato.

Mecanismos de fo- Se ocupan mecanismos de focalización geográfica y pocalización
blacional.
• Presupuesto aprobado.
De acuerdo a la ley del presupuesto general de egresos del Estado de Guanajuato
para el ejercicio fiscal de 2019 se asigno un monto de $9’442,000.00 (Nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” identifica y cuantifica
los gastos en los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales
son congruentes con el diseño y las actividades del Programa.
• Principales metas de Fin, Propósito y Componentes:
Fin
¿Cuál es la contribución
del
Programa?

Coadyuvar con la reducción y/o contención de la percepción objetiva y subjetiva de inseguridad.

Propósito
¿Qué resultado concre- Niñas, niños, adolescentes y jóvenes informados y poco
to se
vulnerables por las diversas manifestaciones de violenespera lograr con el
cia y delincuencia.
programa?

Componente 1
Eficiente cultura de legalidad, denuncia, prevención y
Componentes
¿Qué bienes o servicios autoprotección.
deberán ser producidos Componente 2
por el programa?
Participación y corresponsabilidad social en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Componente 1
Actividad 1
Informar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre
temas referentes a la cultura de legalidad, denuncia,
prevención y autoprotección mediante actividades informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.

Actividades
¿Qué hay que hacer
para producir y entregar
los bienes
Componente 2
y servicios del progra- Actividad 2
ma?
Impulsar la participación y corresponsabilidad social en

niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de ferias
de prevención, obras de teatro, concursos culturales,
foros, conferencias, mini olimpiadas, torneos de futbol y
carreras atléticas
Tabla 5: Resumen narrativo/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
•

Justificación de la creación y del diseño del programa.

En el árbol de problemas del Documento Metodológico, se marca con claridad la
problemática, y a la población que se atenderá, sin embargó, la fundamentación
estratégica y el análisis estratégico, puede ser actualizado ya que las fuentes de
información son de años atrás, que pueden no ser precisas en el presente.
•

Contribución a las metas y estrategias nacionales.

El Documento Metodológico, cuenta con un apartado específico para explicar la
alineación del Estado con la federación. Se toma del Plan Estatal de Desarrollo
2040 y de los Programas de gobierno 2018-2024.
•

Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.

La población potencial y objetivo, cuentan con una metodología para identificar las
zonas de intervención social, pero no se cuenta con la metodología defina para
ello. Además de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a
INEGI, pero no se explica formula aplicada para él cálculo.
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•

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.

El programa cuenta con formatos estandarizados y sistematizados para todas sus
actividades, se denomina Formato de recolección de información, ademas de
cuestionarios que se aplican de acuerdo a una muestra definida con base al número de asistentes.
•

Árbol de problemas.

En Documento Metodológico se reviso el árbol de problemas del programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019”, en donde se puede identificar con claridad los beneficiarios que busca atender, se determinan los principales problemas,
con ello se analizó, las causales y los efectos en todos sus niveles. El programa le
dio un esquema gráfico que ayuda a encontrar todos sus elementos. Sin embargo,
requiere establecer plazos de revisión y actualización.
•

Árbol de Objetivos.

Después de trabajar en la identificación del problema central, el programa busco
identificar la solución, por medio de un árbol de objetivos, de este instrumento surgen los objetivos generales, específicos y los logros que espera tener el programa.
•

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta en
todos sus niveles, apengandose a la metodología. En el propósito de la MIR, presenta una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas, niños y jóvenes,
con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del
cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es
anual y esta sujeto a que los instrumentos de valuación hayan sido contestados
correctamente. Es un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser
mínimo y haber sesgo de la información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere considerar otro tipo de evaluación más precisa.
•

Presupuesto y rendición de cuentas.

El programa "Eventos de Prevención Social del Delito 2019” identifica y cuantifica
los gastos en los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales
son congruentes con el diseño y las actividades del Programa.
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Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación de los resultados principales y Reglas de Operación accesibles al público
en su página oficial.
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• Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo”.
La población objetivo y potencial se tomo y reviso del Documento Metodológico
del programa, se reviso la MIR y sus indicadores en ninguno de estos se explica la
metodología para el cálculo de la población, la vigencia y actualización de la misma.
Para cuantificación toman medidas proyectivas de sus metas y con base en INEGI
hacen el cálculo.
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• Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
No se proporciono información de la actualización de la base de datos de beneficiarios.
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• Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.

Nivel

Fin
¿Cuál es la contribución del
Programa?

Propósito
¿Qué resultado
concreto se
espera lograr
con el programa?

Componente 1
¿Qué bienes o
servicios deberán ser producidos por el programa?

Componente 2
¿Qué bienes o
servicios deberán ser producidos por el programa?

Indicador

Resumen Narrativo de los Objetivos

Nombre

Coadyuvar en la
reducción y/o
contención de la
percepción objetiva y subjetiva de
inseguridad.

Porcentaje de
variación de la
percepción de
inseguridad
respecto a la
línea base,
2018.

Niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes informados y poco vulnerables por las
diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.

Eficiente cultura
de legalidad,
denuncia, prevención y autoprotección.

Participación y
corresponsabilidad social en
niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes.

Porcentaje de
la variación de
beneficiarios
cuyo nivel
actual de
conocimientos
total ha aumentado.

Porcentaje de
la variación de
beneficiarios
cuyos conocimientos en
ciertos temas
ha aumentado.

Porcentaje de
participación
con relación a
la meta total
programada.

Método de
cálculo

= {(valor final valor de línea
base) / valor de
línea base} X
100

= (Valor cuestionario ex post
– valor cuestionario ex ante) /
valor cuestionario ex ante) x
100

= (Valor cuestionario ex post
– valor cuestionario ex ante) /
valor cuestionario ex ante) x
100

(Número de
personas participantes/ Número de personas programadas a participar)
X 100.
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Medios de
verificación

Supuestos

Sexenal

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General de
Política
Criminal.

Multicausalidad
del fenómeno
de la violencia y
la delincuencia.

Anual

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General del
Centro Estatal de Prevención
Social de la
Violencia y
la Delincuencia.

Que el instrumento de evaluación ex ante
y ex post haya
sido contestado
adecuadamente
por el beneficiario.

Anual

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General del
Centro Estatal de Prevención
Social de la
Violencia y
la Delincuencia.

Que el instrumento de evaluación ex ante
y ex post haya
sido contestado
adecuadamente
por el beneficiario.

Anual

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General del
Centro Estatal de Prevención
Social de la
Violencia y
la Delincuencia.

Que los beneficiarios respondan adecuadamente a la convocatoria.

Frecuencia

Actividad 1
Componente 1
¿Qué hay que
hacer para producir y entregar
los bienes
y servicios del
programa?

Informar a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes
sobre temas referentes a la cultura
de legalidad,
denuncia, prevención y autoprotección mediante actividades
informativas,
lúdicas, culturales, recreativas y
deportivas.

Actividad 2
Componente 2
¿Qué hay que
hacer para producir y entregar
los bienes
y servicios del
programa?

Promover la participación y corresponsabilidad
social en niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a
través de ferias
de prevención,
obras de teatro,
concursos culturales, foros, conferencias, mini
olimpiadas, torneos de futbol y
carreras atléticas.

Porcentaje de
personas
informadas.

Porcentaje de
eventos
implementados.

(Número de
personas informadas/ Número
de personas
programadas a
informar) X 100.

(Número de
eventos implementadas/ Número de eventos programadas) X 100.

Anual

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General del
Centro Estatal de Prevención
Social de la
Violencia y
la Delincuencia.

Falta de interés
por parte del
sector.

Anual

Informe
elaborado
por la SSP a
través de la
Dirección
General del
Centro Estatal de Prevención
Social de la
Violencia y
la Delincuencia.

Factores externos como condiciones climáticas y espacios
que dificulten la
implementación
de los eventos.

Tabla 7: Matriz de marco lógico/ Elaborado por la SSP / Fuente: Propia.
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• Anexo 5 “Indicadores”.
Nombre del Programa:

Q0271 Eventos de Prevención Social del Delito.

Modalidad:

El presente programa es de servicios.

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato.

Unidad Responsable:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato.

Tipo de Evaluación:

Diseño.

Año de la Evaluación:

2019.

Nivel
de
Objeti
vo

Nombre del Indicador

Método
de
Cálculo

Claro

Relevante

Monito
reable

Adec
uado

Defini
ción

Unidad
de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Linea
Base

Metas

Comport
amiento
del
indicador

Fin

Porcentaje de variación
de la percepción de
inseguridad respecto a
la línea base, 2018.

{(A B)/B} X
100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Propo
sito

Porcentaje de la variación de beneficiarios
cuyo nivel actual de
conocimientos total ha
aumentado.

(B – A) /
A) x 100

No

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Comp
onent
es

C.1. Porcentaje de la
variación de beneficiarios cuyos conocimientos en ciertos temas ha
aumentado. C.2. Porcentaje de participación
con relación a la meta
total programada.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Activi
dades

Act 1. Porcentaje de
personas informadas
Act 2. Porcentaje de
eventos
implementados.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

C1. =

(B – A) /
A) x
100. C.2

(A/ B)
X 100.
(A/ B)
X 100.
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• Anexo 6 “Metas del programa”.

Nombre del Programa:

Q0271 Eventos de Prevención Social del Delito.

Modalidad:

El presente programa es de servicios.

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato.

Unidad Responsable:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato.

Tipo de Evaluación:

Diseño.

Año de la Evaluación:

2019.

Nivel de
objetivo

Nombre
del
Indicador

Meta

Fin

Porcentaje de
variación
de la
percepción de
inseguridad respecto a
la línea
base,
2018.

79%
(meta
sexenal
de
acuerdo
al PEG
2018 –
2024)

Propósito

Porcentaje de la
variación
de beneficiarios
cuyo
nivel
actual de
conocimientos
total ha
aumentado.

Porcentaje de
beneficiarios
cuyo
nivel
actual de
conocimientos
y/o competencias
es bueno
y/o excelente.

Unidad
de
medida

Justificac
ión

Si

Este
indicador
mostrará
el porcentaje
final de
percepción.

Si

No es
cuantifica
ble, y no
se puede
hacer
análisis
comparat
ivo.

71

Orientad
aa
impulsar
el
desempe
ño

Justificac
ión

Si

Se mide
la
eficacia.

No

El
cuestiona
rio es un
instrume
nto de
medición,
sujeto a
muchas
variables,
puede
generar
sesgo.

Factible

Justificac
ión

Propuest
a de
mejora
de la
meta

Si

Se valora
el
impacto
del
programa
.

Si

No

Con
diagnósti
cos
específic
os puede
tener una
medición
más
exacta.

Si

Nivel de
objetivo

Nombre
del
Indicador

Compon
entes

Porcentaje de
participación con
relación
a la meta
total
programada.

Actividad
es

Porcentaje de
personas
informadas

Meta

Participación
de
51,580
personas.

51,580
personas
a informar.

Unidad
de
medida

Justificac
ión

Si

Número
de personas
programadas a
participar.

Si

En un
ejercicio
fiscal, se
pueden
llevar
acciones
que
beneficie
n a la
población
objetivo.
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Orientad
aa
impulsar
el
desempe
ño

Justificac
ión

Si

La
población
objetivo
se
beneficia
con las
acciones
del
programa
.

Si

La
población
objetivo
se
beneficia
con las
acciones
del
programa
.

Factible

Justificac
ión

Propuest
a de
mejora
de la
meta

Si

Puede
modificar
se con
base al
alcance
de
cumplimi
ento.

Si

Si

Se
realizan
los
eventos
planeado
s para la
meta
correspo
ndiente.

Si

• Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados”.

Nivel

Fin

Propósito

Medios
de verificación
(Sugerencia)

Resumen Narrativo de los
Objetivos

Medios
de verificación

Coadyuvar en
la reducción y/
o contención
de la percepción objetiva y
subjetiva de
inseguridad.

Informe
Nota.Inelaborado
cluir inpor la
formación MulticausaliSSP a
estadístidad del fetravés de ca externa nómeno de
la Direcal prola violencia y
ción Gegrama
la delincuenneral de
que percia.
Política
mita hacer
Criminal.
análisis.

Se aportan
elementos
para la prevención y
contención
de la inseguridad.

Niñas, niños,
adolescentes
y jóvenes informados y
poco vulnerables por las
diversas manifestaciones de
violencia y delincuencia.

Informe
elaborado
por la
SSP a
Nota.Intravés de
cluir inla Direc- formación
ción Geestadístineral del ca externa
Centro
al proEstatal de
grama
Prevenque perción So- mita hacer
cial de la
análisis.
Violencia
y la Delincuencia.

La evaluación de las
actividades,
cuenta con
metodología
clara, lo que
permite generar estadística confiable para
medir indices
de variación
de la percepción de
inseguridad.
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Supuestos

Que el instrumento de
evaluación
ex ante y ex
post haya
sido contestado adecuadamente
por el beneficiario.

Supuestos
(Sugerencia)

Componente
1

Informe
elaborado
por la
SSP a
Nota.Intravés de
cluir inEficiente cultu- la Direc- formación
ra de legalición Geestadístidad, denuncia, neral del ca externa
prevención y
Centro
al proautoprotecEstatal de
grama
ción.
Prevenque perción So- mita hacer
cial de la
análisis.
Violencia
y la Delincuencia.

Que el instrumento de
evaluación
ex ante y ex
post haya
sido contestado adecuadamente
por el beneficiario.

Los participantes en las
actividades
cuentan con
información
de prevención.

Componente
2

Participación
y corresponsabilidad social en niñas,
niños, adolescentes y jóvenes.

Informe
elaborado
por la
SSP a
Nota.InLos benefitravés de
cluir inciarios resla Direc- formación Que los beponden a la
ción Geestadístineficiarios
convocatoria,
neral del ca externa respondan
logrando la
Centro
al proadecuadaparticipación
Estatal de
grama
mente a la
de niñas, niPrevenque per- convocatoria.
ños y jóveción So- mita hacer
nes.
cial de la
análisis.
Violencia
y la Delincuencia.

Actividad 1
Componente
1

Informar a niñas, niños,
adolescentes
y jóvenes sobre temas referentes a la
cultura de legalidad, denuncia, prevención y autoprotección
mediante actividades informativas, lúdicas, culturales, recreativas y deportivas.

Informe
elaborado
Las niñas,
por la
niños
y jóveSSP a
Nota.Innes
particitravés de
cluir inpan en las
la Direc- formación
actividades,
ción GeestadístiFalta de inteneral del ca externa
las cuales
rés por parte
Centro
al proles permite
del sector.
Estatal de
grama
implementar
Prevenque permediadas de
ción So- mita hacer
prevención y
cial de la
análisis.
autoprotecViolencia
ción.
y la Delincuencia.
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Actividad 2
Componente
2

Promover la
participación y
corresponsabilidad social
en niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través
de ferias de
prevención,
obras de teatro, concursos
culturales, foros, conferencias, mini
olimpiadas,
torneos de
futbol y carreras atléticas.

Informe
elaborado
por la
SSP a
Nota.InFactores extravés de
cluir internos como
la Direc- formación
condiciones
ción Geestadísticlimáticas y
neral del ca externa
espacios que
Centro
al prodificulten la
Estatal de
grama
implementaPrevenque perción de los
ción So- mita hacer
eventos.
cial de la
análisis.
Violencia
y la Delincuencia.
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Los eventos
se realizan
sin inconvenientes, logrando difundir temas
de prevención a niñas,
niños y jóvenes.

Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
Formato del Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”
Concepto
de gasto

Remuneraciones al personal de carácter
permanente

NA

$0.0

1200

Remuneraciones al personal de carácter
transitorio

NA

$0.0

Remuneraciones adicionales y especiales

NA

$0.0

Seguridad Social

NA

$0.0

Otras Prestaciones sociales y económicas

NA

$0.0

Previsiones

NA

$0.0

Pago de estímulos a servidores públicos

NA

$0.0

1400
1500
1600
1700

Subtotal de capitulo 1000

$0.0

Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos

NA

$0.0

Alimentos y utensilios

NA

$0.0

2300

Materias primas y materiales de producción y comercialización

NA

$0.0

2400

Materiales y artículos de construcción y
reparación

NA

$0.0

2500

Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio

NA

$0.0

Combustibles, lubricantes y aditivos

NA

$0.0

Vestuario, blancos, prendas de protección
y artículos deportivos

2710, 5150,
5410

Materiales y suministros para seguridad

NA

2100
2200

2000: Materiales y
suministros

Total

1100

1300
1000: Servicios Personales

Concepto
de gasto

Partida

2600
2700
2800
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$1,150,000.0
$0.0

Concepto
de gasto

Concepto
de gasto

Partida
2900

Herramientas, refacciones y accesorios
menores

NA

Total
$0.0

Subtotal de capitulo 2000 $1,150,000.0

Concepto
de gasto

Concepto
de gasto

Partida
Servicios básicos

NA

$0.0

Servicios de arrendamiento

NA

$0.0

Servicios profesionales, científicos,
técnicos y otros servicios

3390. Ferias de
prevención,
Actividades
escénicas,
concurso
cultural,
foros, conferencias,
Miniolimpiadas,
torneos de
futbol, Carrera Atletica.

3400

Servicios financieros, bancarios y comerciales

NA

$0.0

3500

Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación

NA

$0.0

Servicios de comunicación social y publicidad

3612. (1)
Campaña
educativa.
(2) Campaña de
difusión
(lúdicos).
3611.
Campaña
de difusión
a través de
medios.

3100
3200

3300

3000: Servicios generales

Total

3600
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$4,092,000.0

$4,200,000.0

3700
3800
3900

Servicios de traslado y viáticos

NA

$0.0

Servicios oficiales

NA

$0.0

Otros Servicios en general

NA

$0.0

Subtotal de capitulo 3000
4100

Transferencias internas y asignaciones NA
al sector público

$0.0

4200

Transferencias al resto del sector público

NA

$0.0

Subsidios y subvenciones

NA

$0.0

Ayudas sociales

NA

$0.0

Pensiones y jubilaciones

NA

$0.0

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

NA

$0.0

Transferencias a la seguridad social

NA

$0.0

Donativos

NA

$0.0

Transferencias al exterior

NA

$0.0

4300
4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios
y otras
ayudas

$8,292,000.0

4400
4500
4600
4700
4800
4900

Subtotal de capitulo 4000
Concepto
de gasto

Partida
5100

Mobiliario y equipo de administración

$0.0

Concepto
de gasto

Total

2710, 5150,
5410

$1,150,000.0

5200

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

NA

$0.0

5300

Mobiliario e instrumental medico y de laboratorio

NA

$0.0

5400

Vehículo y equipo de transporte
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2710, 5150,
5410

$1,150,000.0

5000: Bienes Muebles o Inmuebles

5500
5600
5700
5800
5900

Equipo de defensa y seguridad

NA

$0.0

Maquinaria, otros equipos y herramientas

NA

$0.0

Activos biológicos

NA

$0.0

Bienes inmuebles

NA

$0.0

Activos intangibles

NA

$0.0

Subtotal de capitulo 5000
6100
6000:
Obras Publicas

6200
6300

$1,150,000.0

Obra pública en bienes de dominio público

NA

$0.0

Obra pública en bienes propios

NA

$0.0

Proyectos productivos y acciones de fomento

NA

$0.0

Subtotal de capitulo 6000

$0.0

Metodologia y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en
operación
Directos

Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida y gastos en personal para la realización del
programa.

Gastos en
operación
indirectos

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación.

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.).

Gastos en
capital

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento,
inversiones complementarias).

Gastos Uni- Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
tarios
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital.
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• Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales”.
“Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o acciones de
desarrollo social en otros niveles de gobierno”.

Nombre del Programa:

Q0271 Eventos de Prevención Social del Delito.

Modalidad:

El presente programa es de servicios.

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Unidad Responsable:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Tipo de Evaluación:

Diseño.

Año de la Evaluación:

2019.

No se proporciono información sobre complementariedades y coincidencias de
los programas estatales.
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• Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”.
Nombre del Programa:

Q0271 Eventos de Prevención Social del Delito.

Modalidad:

El presente programa es de servicios.

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Unidad Responsable:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Tipo de Evaluación:

Diseño.

Año de la Evaluación:

2019.

Tema
Justificación de la
creación y del diseño del programa
Contribución a la
meta y estrategias
nacionales

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Matriz de Indicadores para Resultados
Presupuesto y
rendición de cuentas

Justificación

Nivel

2.00

4.00

2.40

2.00

3.10

3.00

Existen documentos que especifican la creación y el diseño del programa árbol de problemas, justificación teórica. No se tiene un diagnóstico específico. No establece
en sus documentos plazos para revisión y actualización
de la problemática.
El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040,
Programas de Gobierno Estatal y Federal 2018-2024 y
el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, establecido en su documento
normativo.
Establecen una población potencial y objetivo. No cuentan con instrumentos para formularlas. Incluyen metodología de las zonas de intervención social de seguridad
pública. No detallan información sobre el método para
atender solicitudes de apoyo.
Formatos estandarizados. Descripción de la metodología del uso de formatos de registro (padrón) y encuestas.
Los componentes y supuestos no tienen relación con
sus objetivos. La MIR no es pública y sus indicadores no
se apegan a la metodología.
El programa establecen mecanismos de trasparencia y
rendición de cuentas, identifica y cuantifica los gastos
en los que incurre para generar los servicios. Sus documentos son internos.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales
Valoración final

NA

Este apartado corresponde a una pregunta de valoración cualitativa. A lo que no aplica en este formato.

Nivel promedio del
total de temas

2.75

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel
total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
NA: No aplica
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• Anexo 11 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”.
“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”.
Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

• Cuentan con identificación
clara del problema a atender.

1, 2 y3

No aplica

Debilidad o Amenaza

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Tema de evaluación:
Diseño

• No incluye un diagnóstico
específico y sus fuentes de
información no están actualizadas.
• La justificación teórica no es
consistente con él diagnóstico del problema.

1, 2 y3

Generar un instrumento de evaluación que
permita tener un diagnóstico preciso y con
periodo de actualización.

1, 2 y3

Contar con fuentes de
información vigentes y
de referencia al problema que se busca
atender.

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Contribución a
la meta y estrategias nacionales

Se establece vinculación con los objetivos del programa de gobierno Federal y Estatal, así como con el Plan de
4, 5 y 6
Desarrollo 2040 y el programa Estatal
de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia.

No aplica

Debilidad o Amenaza
Contribución a
la meta y estrategias nacionales

No aplica

No aplica
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No aplica

Tema de
evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Población
potencial,
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad

Cuentan con definición de la población potencial y objetivo.

7y8

No aplica

7y8

Necesitan contar
con un respaldo
teórico y metodológico del cálculo
de la población.

7y8

En el Documento
Metodológico,
estandarizar los
procesos de selección de beneficiarios e implementación de
actividades.

7y8

En el Documento
Metodológico,
estandarizar los
procesos de selección de beneficiarios e implementación de
actividades.

Debilidad o Amenaza
No incluyen mecanismos para formular la población objetivo y potencial.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos de
elegibilidad

No describen la selección de beneficiarios.

No cuentan con información sobre
solicitudes de apoyo.

84

Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Padrón de
beneficiarios
y mecanismos de atención

No aplica

No aplica

No aplica

Debilidad o Amenaza

Cuentan con hojas de registro,
pero no se da seguimiento al
formato.

Padrón de
beneficiarios
y mecanismos de atención

No establecen la descripción de
seguimiento de sus actividades.

No describen selección de lugares para implementar actividades.
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13, 14 y 15

Diseñar los formatos de manera que
la información que
se recabe sea monitoreable y aporte
elementos al programa.

13, 14 y 15

En el documento
metodológico, incluir un apartado
en donde se estandaricen los procedimientos para
realizar todas sus
actividades con un
apego metodológico.

13, 14 y 15

En el documento
metodológico,
describir la metodología que se
considera para seleccionar los lugares donde se realizan estas actividades.

Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Matriz de Indicadores para
Resultados

Sus objetivos se vinculan a
los objetivos estratégicos
del programa.

16 a 26

No aplica

Los indicadores son monitoreables.

16 a 26

Requieren ampliar
fuentes de información.

Debilidad o Amenaza

Matriz de Indicadores para
Resultados

Tema de evaluación:
Diseño

Los componentes y supuestos no tienen relación con
16 a 26
sus objetivos.

Considerar las recomendaciones del
anexo 7 para que
los supuestos cumplan con la metodología establecida.

La MIR, no es de caracter
público.

Hacer de carácter
publico el Documento Metodológico del
programa.

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad
o amenaza

16 a 26

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Presupuesto y
rendición de
cuentas

Cuantifica los gastos de
operación.

27 a 29

No aplica

Los resultados del programa son difundidos en su
página Web.

27 a 29

No Aplica

Debilidad o Amenaza

Presupuesto y
rendición de
cuentas

El documento metodológico y
su presupuesto, no es publico.
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27 a 29

Incluir un apartado
específico de presupuesto en el documento metodológico y hacerlos públicos.

• Anexo 12 “Conclusiones”.
El programa proporciono información documental, la cual fue analizada, arrojando
las siguientes conclusiones.
El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” cuenta con un árbol
de problemas, lo plasman en su Documento Metodológico, se encuentra con claridad la problemática, y a la población que se atiende.
Es importante que el árbol de problemas, la fundamentación estratégica y el análisis estratégico, sean actualizados, ya que las fuentes de información son de años
atrás, que pueden no ser precisas en el presente, por ese motivo se recomienda
determinar plazos de revisión y actualización, para tener información disponible
actualizada.
El Documento Metodológico, cuenta con un apartado específico para explicar la
alineación del Estado con la federación. Se toma del Plan Estatal de Desarrollo
2040 y de los Programas de gobierno 2018-2024.
La población potencial y objetivo, cuentan con una metodología para identificar las
zonas de intervención social, pero no se cuenta con la metodología defina para
ello. Además de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a
INEGI, pero no se explica formula aplicada para él cálculo.
Para el Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención el programa cuenta
con formatos estandarizados y sistematizados para todas sus actividades, se denomina Formato de recolección de información, además de cuestionarios que se
aplican de acuerdo a una muestra definida con base al número de asistentes.
El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta en
todos sus niveles, apegándose a la metodología. En el propósito de la MIR, presenta una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas, niños y jóvenes,
con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del
cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es
anual y esta sujeto a que los instrumentos de valuación hayan sido contestados
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correctamente. Es un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser
mínimo y haber sesgo de la información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere considerar otro tipo de evaluación más precisa.
Para el tema de Presupuesto y rendición de cuentas, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales son congruentes con el diseño y las actividades del Programa.
Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación de los resultados principales y Reglas de Operación accesibles al público
en su página oficial.
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• Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora
y el costo de la evaluación”.
· Nombre de la instancia evaluadora

M&D Consulting Group S.C.

· Nombre del coordinador de la evaluación

Jaime Roberto Acevedo Arroyo

· Nombres de los principales
colaboradores

Dario Soto Ortiz

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

507 Dirección General de
Programación y Control de la
Secretaría de Desarrollo Social y
Humano.

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

Ing. Antonio Arredondo Muñoz

· Forma de contratación de la instancia
evaluadora

Invitación a tres.

· Costo total de la evaluación

$50,000.00

· Fuente de financiamiento

Partida 3350. De los Q0258,
Q0249, Q0251, Q0253, Q0255,
Q0256, Q0261, Q0262, Q1236,
Q1606 y Q3064.

89

• Anexo 14 Formatos para la difusión de la Evaluación.
Anexo 14: Formato. Difusión de los resultados de la evaluación.
Formato. Difusión de los resultados de la evaluación.
Para la difusión de los resultados de la evaluación se requieren los siguientes anexos.
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE
LAS EVALUACIONES.

Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:

Evaluación en materia de Diagnóstico
y Diseño del Programa Q0271 Eventos
de Prevención Social del Delito.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación
(dd/mm/aaaa):

22 de Octubre de 2019.

1.3 Fecha de término de la evaluación
(dd/mm/aaaa):

31 de Marzo de 2020.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y
nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre:

Ing. Antonio Arredondo Muñoz
507 Dirección General de
Programación y Control de la
Secretaría de Desarrollo Social y
Humano.

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Evaluar el diagnóstico y diseño de 48
Programas Sociales Estatales con la
finalidad de revisar su estructura general y proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
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1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Analizar la problemática general que dio origen a la creación y diseño del
programa;
2. Identificar y analizar indicadores de pobreza y desarrollo a los que puede
contribuir la resolución de la problemática identificada;
3. Visualizar los arboles de problemas y objetivos generales;
4. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
5. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
6. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
7. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
8. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
9. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas,
10. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así
como información adicional que la institución evaluadora considere necesaria
para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete
al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos,
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de
acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de
operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con
responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o
planeación de la dependencia coordinadora.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios X Entrevistas X Formatos X Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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La evaluación se realizó mediante tres instrumentos de investigación, el primero: análisis de gabinete, que consiste en recopilar, organizar y la valorar la información documental oficial de carácter publico, así como de documentos de
trabajo de uso interno de los programas, que permitió conocer las características del programa y sus beneficiarios.
Con la finalidad de ahondar el análisis, se emplea el segundo instrumento, ya
que se generaron reuniones de trabajo con los responsables de los programas
en donde suministro información que fue capturada en minutas de trabajo mediante formatos diseñados por la consultora, permitiendo con ello orientación
puntual del conocimiento de los programas.
Como tercer instrumento, la metodología incluyo el uso un cuestionario, el cual
consta de 30 preguntas clasificadas en siete temas en que se divide la evaluación. Se incluyen preguntas específicas, de las que 24 son respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los
casos en que la respuesta es SÍ, se seleccionó uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta, con esto se obtuvo un puntaje por tema y
un promedio final de evaluación del programa.
El cuestionario incluye seis preguntas que no tienen respuestas binarias, estas
se respondieron aplicando un análisis sustentado en evidencia documental,
para posteriormente exponer en cada área determinada la justificación correspondiente.
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Anexo 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• Justificación de la creación y del diseño del programa: En el árbol de problemas del Documento Metodológico, se marca con claridad la problemática, y a la población que se atenderá, sin embargó, la fundamentación estratégica y el análisis estratégico, puede ser actualizado ya que las fuentes de información son de años atrás, que pueden no ser precisas en el
presente.
• Contribución a las metas y estrategias nacionales: El Documento Metodológico, cuenta con
un apartado específico para explicar la alineación del Estado con la federación. Se toma del
Plan Estatal de Desarrollo 2040 y de los Programas de gobierno 2018-2024.
• Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: La población potencial y objetivo,
cuentan con una metodología para identificar las zonas de intervención social, pero no se
cuenta con la metodología defina para ello. Además de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a INEGI, pero no se explica formula aplicada para él cálculo.
• Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: El programa cuenta con formatos estandarizados y sistematizados para todas sus actividades, se denomina Formato de recolección
de información, además de cuestionarios que se aplican de acuerdo a una muestra definida
con base al número de asistentes.
• Árbol de problemas: En Documento Metodológico se reviso el árbol de problemas del programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019”, en donde se puede identificar con
claridad los beneficiarios que busca atender, se determinan los principales problemas, con
ello se analizó las causales y los efectos en todos sus niveles. El programa le dio un esquema gráfico que ayuda a encontrar todos sus elementos. Sin embargo, requiere establecer
plazos de revisión y actualización.
• Árbol de Objetivos: Después de trabajar en la identificación del problema central, el programa busco identificar la solución, por medio de un árbol de objetivos, de este instrumento
surgen los objetivos generales, específicos y los logros que espera tener el programa.
• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta en todos sus niveles, apengandose a la metodología. En
el propósito de la MIR, presenta una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas,
niños y jóvenes, con ello su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje
del cambio de los conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es anual
y esta sujeto a que los instrumentos de valuación hayan sido contestados correctamente. Es
un proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser mínimo y haber sesgo de la
información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere considerar otro tipo de evaluación más precisa.
• Presupuesto y rendición de cuentas.
El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” identifica y cuantifica los gastos en
los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales son congruentes con el diseño y las actividades del Programa.
Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación de
los resultados principales y Reglas de Operación accesibles al público en su página oficial.
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: El programa detecta la problemática y objetivos con buenos
criterios, lo que permite dar un enfoque a las acciones que se implementan.
• El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” reporta el cumplimiento de sus metas de manera satisfactoria.
• Se establece vinculación con los objetivos del programa de gobierno Federal
y Estatal, así como con el Plan de Desarrollo 2040 y el programa Estatal de
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
2.2.2 Oportunidades: Contar con un diagnóstico específico y actualizado para
respaldar teóricamente las acciones que se implementan.
• Tomar distintas fuentes de información que permitan estar vigentes y generen
análisis estadístico y documental.
• Incluir en documentos normativos, explicación del sistema para la captura de
información de las acciones ejecutadas por el programa.
2.2.3 Debilidades: Las acciones que implementa el programa no están documentas en su documento normativo.
• No describen selección de lugares para implementar actividades.
2.2.4 Amenazas: No cuentan con mecanismos para formular la población objetivo y potencial.
• No describen la selección de beneficiarios.
• No cuentan con información sobre solicitudes de apoyo.
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Anexo 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El programa proporciono información documental, la cual fue analizada, arrojando las
siguientes conclusiones.
El programa “Eventos de Prevención Social del Delito 2019” cuenta con un árbol de
problemas, lo plasman en su Documento Metodológico, se encuentra con claridad la
problemática, y a la población que se atiende.
Es importante que el árbol de problemas, la fundamentación estratégica y el análisis
estratégico, sean actualizados, ya que las fuentes de información son de años atrás,
que pueden no ser precisas en el presente, por ese motivo se recomienda determinar
plazos de revisión y actualizacion, para tener información disponible actualizada.
El Documento Metodológico, cuenta con un apartado específico para explicar la alineación del Estado con la federación. Se toma del Plan Estatal de Desarrollo 2040 y
de los Programas de gobierno 2018-2024.
La población potencial y objetivo, cuentan con una metodología para identificar las zonas de intervención social, pero no se cuenta con la metodología defina para ello.
Ademas de que no tiene plazo de revisión y actualización. Se menciona a INEGI, pero
no se explica formula aplicada para él calculo.
Para el Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención el programa cuenta con
formatos estandarizados y sistematizados para todas sus actividades, se denomina
Formato de recolección de información, además de cuestionarios que se aplican de
acuerdo a una muestra definida con base al número de asistentes.
El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, se redacta en todos sus niveles, apengandose a la metodología. En el propósito de la MIR, presenta
una área de oportunidad, ya que se busca informar a niñas, niños y jóvenes, con ello
su nivel de vulnerabilidad baje, se pretende encontrar el porcentaje del cambio de los
conocimientos mediante las acciones del programa, su medición es anual y esta sujeto
a que los instrumentos de valuación hayan sido contestados correctamente. Es un
proceso muy complejo en el cual el porcentaje puede ser mínimo y haber sesgo de la
información. Por lo que este propósito no es imprescindible para la MIR se sugiere
considerar otro tipo de evaluación más precisa.
Para el tema de Presupuesto y rendición de cuentas, identifica y cuantifica los gastos
en los que incurre para generar los servicios que ofrece. Los cuales son congruentes
con el diseño y las actividades del Programa.
Establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación de los resultados principales y Reglas de Operación accesibles al público en su
página oficial.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
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1: Incluir en sus documentos árbol de problemas, diagnóstico y justificación
teórica plazos para revisión y actualización del problema.
2: Establecer en un documento la redacción sobre los métodos que se utilizan
para la cuantificación de la población potencial y objetivo con las características
de ambas poblaciones:
• Unidad de medida de la población potencial y objetivo.
• Cuantificación de la población potencial y objetivo.
• Metodología para su cuantificación y fuentes de información de ambas poblaciones.
• Definir plazo para revisión y actualización de las dos poblaciones.
3: Establecer en los documentos de planeación y reglas de operación, mecanismos de atención y seguimiento de las actividades.
4: Documentar los procedimientos y formatos para las actividades realizadas
por el programa. (Formatos de registro y encuestas)
5: Definir plazos de revisión y actualización de la Matriz de Indicadores y Ficha
Técnica con los criterios establecidos por la metodología de CONEVAL.
6: Incluir fuentes de verificación externas, (donde aplique, de acuerdo al nivel
del indicador), en la Matriz de Indicadores de Resultado.
7: Publicar en los medios oficiales de la Secretaría, los resultados principales
del programa y formatos, de manera accesible a menos de tres clics. Como un
mecanismo más de transparencia y accesibilidad al público.
8: Plasmar los puntos anteriores en los documentos y sistemas correspondientes.

Anexo 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaJaime Roberto Acevedo Arroyo
luación:
4.2 Cargo:

Director de proyectos

4.3 Institución a la que pertenece:

M&D Consulting Group S.C.

4.4 Principales colaboradores:

Dario Soto Ortiz

4.5 Correo electrónico del coordinador
jaime@mdconsulting.com.mx
de la evaluación:
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4.6 Teléfono (con clave lada):

461 132 0287

Anexo 5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

Q0271
SSP
Eventos de Prevención Social del Delito.

5.2 Siglas:

Q0271

5.3 Ente público coordinador del (los)
programa(s):

Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

5.4 Poder público al que pertenece(n)
el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___
Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal_X__ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Centro Estatal de Prevención Social de la violencia y la delincuencia; Subsecretaría
de prevención.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de
(los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:

Correo electronico y telefono con clave
lada:

Luis Ricardo Benavides Hernández

lbenavidesh@guanajuato.gob.mx.
473 735 1600. Ext. 13702 y 13701

Jorge Zúñiga Urbiola

jzunigau@guanajuato.gob.mx
473 735 1600. Ext. 13702 y 13701

Unidad administrativa:
Centro Estatal de Prevención Social de la violencia y la delincuencia.
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ANEXO 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres X 6.1.3 Licitación Pública
Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
UR 507 Dirección General de Programación y Control de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 50,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Partida 3350. De los Q0258, Q0249, Q0251,
Q0253, Q0255, Q0256, Q0261, Q0262, Q1236, Q1606 y Q3064.

ANEXO 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
7.2 Difusión en internet del formato:
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
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• Anexo 15 Clasificación y Priorización de Recomendaciones.
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