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Introducción

De acuerdo con las disposiciones del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las

aportaciones federales que se entregan anualmente a los municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal por medio del FORTAMUN-DF deben ser utilizadas para

cubrir sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras,

el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua, descargas de aguas

residuales, la modernización de los sistemas de recaudación locales, el mantenimiento de

infraestructura y la atención de necesidades vinculadas de manera directa con la

seguridad pública de sus habitantes. Asimismo, el artículo 36 de esta misma ley establece

que el monto del FORTAMUN-DF se determinará año con año en el Presupuesto de

Egresos de la Federación de la siguiente forma (DOF/LCF, 1978) (SHCP/PEF, 2019):

• Un monto equivalente al 2.35 por ciento de la Recaudación Federal Participable

conformará parte del FORTAMUN-DF, que se entregará mensualmente dividido en

partes iguales a los Municipios.

• Otro monto equivalente al 0.2123 por ciento de la Recaudación Federal

Participable formará el resto de este fondo y se entregará a las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal mensualmente en partes iguales.

En seguimiento de lo anterior, el artículo 38 de esta misma ley establece que la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público distribuirá el monto del FORTAMUN-DF que se entrega a

los municipios en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad

federativa. El monto referente al FORTAMUN-DF que se ministra a las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, será distribuido de la siguiente forma: el 75 por ciento

correspondiente a cada demarcación territorial se asignará con base en el criterio del

factor de población residente; el 25 por ciento restante conforme al factor de población

flotante.

El artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

establece la obligatoriedad de las instituciones públicas para evaluar el desempeño del

ejercicio de los recursos públicos a través de “[…] la verificación del grado del grado de

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que

permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales […]”

(DOF/LFPRH, 2006) . Al respecto, el artículo 49, Fracción V de la Ley de Coordinación

Fiscal (LCF) estipula este compromiso para verificar el cumplimiento de los objetivos a los

que se encuentran destinados los fondos de aportaciones federales (DOF/LCF, 1978).
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Los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de

Pachuca de Soto, establecen la prioridad de implementar un Sistema de Evaluación del

Desempeño (SED) que “[...] valore integralmente el desempeño de los programas

presupuestarios, de las políticas públicas, y de los funcionarios aplicando herramientas de

la nueva gestión pública y de la gestión para resultados, para medir en general la creación

de valor público […]” (PMPS/LGSED, 2019).

Asimismo, el Programa Anual de Evaluación 2020 del municipio de Pachuca de Soto, en

el numeral IV. Evaluaciones Externas, establece la realización de una Evaluación

Específica del Desempeño al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios (FORTAMUN-DF o Fondo) (PMPS/PAE, 2020).

La presente evaluación del FORTAMUN-DF, tiene como objetivo general contar con una

valoración del desempeño de los programas financiados con el Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios, con base en la información entregada por las

unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las

dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones (TDR/FORTAMUN,

2020).

En el contexto anterior y para dar cumplimiento a la relación contractual entre

Investigación en Salud y Demografía, S. C. (INSAD) y el municipio de Pachuca de Soto

del estado de Hidalgo, derivada del proceso licitatorio MPS-SA-LP-05-20, para realizar la

Evaluación Específica de Desempeño al FORTAMUN-DF, se presenta el Informe final de

la EED del Fondo, que corresponde con la tercera entrega.

Este Informe final está integrado por cinco capítulos. En el primero, se presentan los datos

generales de cada programa evaluado y un análisis global de los mismos; se valora cómo

contribuyen al FORTAMUN-DF.

En el segundo, se lleva a cabo un análisis global de los indicadores de resultado y de

servicios y gestión (productos) de los programas evaluados; también se analiza cuáles de

esos indicadores de resultado y gestión son adecuados en términos de relevancia y

pertinencia para medir el logro de los objetivos de los niveles de Fin, Propósito y

Componente de la matriz de indicadores para resultados de los programas,

respectivamente. Se presentan también las consideraciones generales y la valoración del

cumplimiento de los indicadores; en última instancia se realiza una valoración general de

los resultados y productos del FORTAMUN-DF.
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En el tercero, se elabora un análisis global de la cobertura del FORTAMUN-DF

relacionado con la población a la que se dirigen los bienes y servicios de los programas,

así como el alance en la cobertura poblacional.

En el cuarto, se aborda de manera global la evolución del presupuesto de los 15

programas evaluados correspondientes al periodo 2016-2020; se analiza también el costo

unitario de los bienes y/o servicios de los programas que conforman el FORTAMUN-DF.

En el último capítulo se presentan los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM)

comprometidos por el municipio para la atención de las recomendaciones derivadas de la

Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 (ECyR) realizada al FORTAMUN-DF y se

presentan también los principales hallazgos.
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Capítulo 1. Descripción general de los programas

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 destinado al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF) en el municipio de Pachuca de Soto del estado de Hidalgo se distribuyó

en 25 programas. De éstos, son sujetos de la presente evaluación los siguientes 15:1,2

1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

3. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

4. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

5. SS03 Camina y conduce con responsabilidad

6. SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro

7. SS07 Prevención de hechos de tránsito

8. SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG

9. SS07 Conducimos con responsabilidad

10. SS10 Difusión para la prevención del delito

11. SS09 Educación vial

12. SS10 Prevención de la violencia familiar y de género

13. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

14. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

15. DM02 Sistema DIF Municipal

1 Además de los 15 programas que fueron evaluados; existen otros diez programas sin presupuesto original
que tuvieron presupuesto modificado y ejercido del FORTAMUN: 1. ID01 Instituto municipal del Deporte; 2.
SA01 Coordinación de la Secretaría de Administración; 3. SA03 Gestión y Control de Servicios; 4. SA10
Sindicato; 5. SD01 Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social; 6. SD11 Feria de ofertas
educativas; 7. SM08 Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes, parques y jardines; 8. SM09
Mantenimiento y operación del panteón municipal; 9. SM12 Control de los procesos y productos en el
rastro municipal y, 10. SO07 Mantenimiento de la imagen e infraestructura urbana. Esta información se
obtuvo de (STM/BD Presupuesto, 2019).

2 Las claves con las que se identifican los programas relacionados corresponden con las asignadas en los
Términos de Referencia para la presente evaluación.
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El análisis de la información adjetiva de estos 15 programas permitió identificar las

responsabilidades de adscripción de dichos programas por Unidad Administrativa (UA)

(Tabla 1) (Anexo 1).

a) Once de los 15 programas a los que se destina presupuesto del FORTAMUN-DF

tiene como área responsable a la UA de la Secretaría de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad (SSPTV); es decir, el 73.3 por ciento de los recursos del Fondo

son operados bajo la coordinación de esta SSPTV.

b) Dos programas tienen como UA de adscripción a la Secretaría de Servicios

Públicos Municipales (SSPM), con un 13.3 por ciento del presupuesto.

c) La Secretaría General Municipal (SGM) y el Sistema Municipal DIF (SMDIF)

operan como responsables de un solo programa, respectivamente; representa el

6.7 por ciento para cada UA.

Tabla 1
Alineación entre Programa y Unidad Administrativa (UA)

Unidad Administrativa
(UA) Programa

1. Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes; SS03 Camina y
conduce con responsabilidad; SS04 Patrullaje inteligente en el primer
cuadro; SS07 Prevención de hechos de tránsito; SS07 Apoyo a la
operación policial/FORTASEG; SS07 Conducimos con
responsabilidad; SS10 Difusión para la prevención del delito; SS09
Educación vial; SS10 Prevención de la violencia familiar y de género;
SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas
administrativas y SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad.

2. Secretaría General
Municipal SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia.

3. Secretaría de Servicios
Públicos Municipales

SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio y, SM08
Recolección y saneamiento de desechos sólidos.

4. Sistema Municipal DIF DM02 Sistema DIF Municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en las evidencias proporcionadas para la EED del FORTAMUN-
DF en el municipio de Pachuca de Soto.

En relación con las Unidades Responsables (UR) encargadas de los programas, los datos

muestran que el 27 por ciento de ellos están bajo la responsabilidad de la Dirección de

Prevención del delito; 20 por ciento, corresponde a la Dirección de Vialidad y Tránsito y, el

53 por ciento restante, están cado uno bajo la responsabilidad de una UR distinta:
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Dirección de Protección Civil; Dirección de Alumbrado Público; Dirección de Sanidad

Municipal; Dirección de Policía Preventiva; Dirección Administrativa; Dirección de

Planeación y Estadística y, el Sistema DIF Municipal (Tabla 2).3

Tabla 2
Alineación entre Programa y Unidad Responsable (UR)

Unidad Responsable (UR) Programa

Dirección de Prevención del
Delito

SS07 Conducimos con responsabilidad; SS10 Difusión para la
prevención del delito; SS09 Educación vial y SS10 Prevención de la
violencia familiar y de género.

Dirección de Vialidad y
Tránsito

SS03 Camina y conduce con responsabilidad; SS04 Patrullaje
inteligente en el primer cuadro y SS07 Prevención de hechos de
tránsito.

Dirección de Protección Civil,
Bomberos y Gestión Integral
de Riesgos

SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia.

Dirección de Alumbrado
Público SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio.

Dirección de Sanidad
Municipal SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos.

Dirección de Policía Preventiva SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes.

Dirección Administrativa SS07 Apoyo a la operación policial / FORTASEG.

Dirección de Planeación y
Estadística

SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas
administrativas.

Sistema DIF municipal DM02 Sistema DIF Municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en las evidencias proporcionadas para la EED del FORTAMUN-DF
en el municipio de Pachuca de Soto.

Para fines de la evaluación es relevante considerar que en la Ley de Coordinación Fiscal

(LCF) no se explicita un objetivo para el FORTAMUND-DF; se consideró como elemento

programático el referido en la MIR 2019 del Fondo (incluida el informe del Avance en los

Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal);

refiere como objetivo de nivel de Propósito que “Los municipios y alcaldías de la Ciudad

de México fortalecen sus finanzas públicas”; se observa que este enunciado, desde una

perspectiva metodológica, no se relaciona con los objetivos de los programas en los que

3 En la MIR 2019 del programa DM02 Sistema DIF Municipal se identifica como UR a la Coordinación de
Asistencia Social.
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el municipio distribuye los recursos asignados del Fondo (SHCP/AIPP FORTAMUN, 2019).

Tampoco en el estado de Hidalgo ni en el municipio de Pachuca de Soto, se identificó

algún objetivo relacionado con el FORTAMUN-DF; es un área de oportunidad que se

proponga un objetivo para el Fondo y se expliciten los criterios empleados en el municipio

para la distribución de los recursos del Fondo.4

El artículo 37 de la LCF regula la implementación del FORTAMUN-DF en los municipios;

de acuerdo con las disposiciones de este artículo, las aportaciones federales que se

entregan a través del FORTAMUN-DF, deberán utilizarse para cubrir sus requerimientos,

dando prioridad al (DOF/LCF, 1978):

i. Cumplimiento de sus obligaciones financieras.

ii. Pago de derechos.

iii. Aprovechamientos por conceptos de agua, descargas de aguas residuales.

iv. Modernización de los sistemas de recaudación locales.

v. Mantenimiento de infraestructura.

vi. Atención de necesidades vinculadas de manera directa con la seguridad pública

de sus habitantes.

Se identifica que los programas entre los que se distribuyen los recursos en el municipio,

se relacionan con dos de los destinos establecidos en la LCF: v. Mantenimiento de

infraestructura y, vi. Atención de necesidades vinculadas de manera directa con la

seguridad pública de sus habitantes; con base en estos enunciados se realizará el análisis

respectivo sobre la contribución de los 15 programas evaluados con estos destinos del

Fondo.

En seguimiento con lo anterior, un segundo nivel de análisis refleja la forma en cómo los

15 programas evaluados financiados por el Fondo en 2019, en su conjunto, contribuyeron

al logro de los objetivos del FORTAMUN-DF. De acuerdo con las categorías definidas con

4 Se establece que el análisis debe hacerse con el objetivo del Fondo; no obstante, en la LCF no se define
objetivo alguno, solamente el refiere el destino del gasto, que fue lo que se usó como referencia para el
presente análisis. No obstante, se identificó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una
auditoría que realizó del Fondo en 2017, refiere que el objetivo del FORTAMUN-DF es: “fortalecer las
administraciones públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias. Disponible en:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_MR-FORTAMUNDF_a.pdf
(ASF/Auditoría FORTAMUN, 2017, pág. 7).

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_MR-FORTAMUNDF_a.pdf
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base en los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con los que

están alineados los 15 programas se identificó la siguiente vinculación (Tabla 3):

a) Un total de siete programas que representan el 47 por ciento, contribuyen al logro

del Objetivo Estratégico 1.1.A “Garantizar el ejercicio pleno de los derechos

humanos, seguridad y el acceso a la justicia de la población, generando así las

condiciones para su desarrollo humano integral”.

b) Para cuatro programas, es decir, el 27 por ciento, la contribución se asocia con el

logro del Objetivo Estratégico 1.2.A “Hacer de la participación ciudadana el

elemento articulador en la construcción de políticas que ayuden a prevenir actos

delictivos, basándose en la creación de conciencia pública y la sensibilización de la

población vulnerable”.

c) En dos programas se contribuye con el logro del objetivo estratégico 5.5.A.
“Brindar servicios municipales que tiendan a elevar la calidad de vida de los

ciudadanos mediante la planeación, organización y seguimiento a la prestación

eficiente, oportuna y con responsabilidad de los servicios públicos que presta el

gobierno municipal”.

d) Para el logro del objetivo estratégico 1.3.A “Garantizar la integridad física de las

personas ante situaciones de riesgo y contingencia natural, generando y aplicando

esquemas preventivos y reactivos” y objetivo estratégico 2.2.A “Contribuir al

acceso y goce de derechos sociales e personas y familias que se encuentran en

situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permita a las

personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una

sociedad más sana, igualitaria y participativa” contribuye un programa

respectivamente.

Tabla 3
Alineación de los objetivos estratégicos del PMD con el FORTAMUN-DF

PMD objetivo estratégico Programa

1.1.A “Garantizar el ejercicio pleno de los
derechos humanos, seguridad y el acceso a la
justicia de la población, generando así las
condiciones para su desarrollo humano integral”.

SS03 Camina y conduce con responsabilidad; SS07
Prevención de hechos de tránsito; SS07 Apoyo a la
operación policial/FORTASEG; SS07 Conducimos
con responsabilidad; SS09 Educación vial; SS10
Prevención de la violencia familiar y de género y
SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad.
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Tabla 3
Alineación de los objetivos estratégicos del PMD con el FORTAMUN-DF

PMD objetivo estratégico Programa

1.2.A “Hacer de la participación ciudadana el
elemento articulador en la construcción de
políticas que ayuden a prevenir actos delictivos,
basándose en la creación de conciencia pública y
la sensibilización de la población vulnerable”.

SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes;
SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro; SS10
Difusión para la prevención del delito y SS13
Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones
y faltas administrativas.

5.5.A. “Brindar servicios municipales que tiendan
a elevar la calidad de vida de los ciudadanos
mediante la planeación, organización y
seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y
con responsabilidad de los servicios públicos que
presta el gobierno municipal”.

SM10 Mantenimiento del alumbrado público del
municipio y SM08 Recolección y saneamiento de
desechos sólidos.

1.3.A “Garantizar la integridad física de las
personas ante situaciones de riesgo y
contingencia natural, generando y aplicando
esquemas preventivos y reactivos”.

SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de
emergencia.

2.2.A “Contribuir al acceso y goce de derechos
sociales de personas y familias que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad
mediante esquemas de asistencia que permita a
las personas dar paso al desarrollo de su propio
potencial personal, para generar una sociedad
más sana, igualitaria y participativa”.

DM02 Sistema DIF Municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en las evidencias proporcionadas para la EED del FORTAMUN-DF en
el municipio de Pachuca de Soto.

Un segundo nivel de análisis respecto a la forma en cómo los objetivos de los 15

programas sujetos a la evaluación del Fondo contribuyen al logro de los objetivos del

FORTAMUN-DF; identifica lo siguiente (Tabla 4) (Anexo 2):

a) El 87 por ciento de los programas se vinculan con el logro del destino del gasto del

Fondo relacionado con la atención de necesidades vinculadas de manera directa

con la seguridad pública de sus habitantes.

b) En dos programas se contribuye al logro del destino del gasto del Fondo vinculado

con el mantenimiento de la infraestructura.

c) Destaca que ninguno de los quince programas aporta al logro de los destinos del

gasto relativos al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de

derechos y aprovechamientos por conceptos de agua, descargas de aguas

residuales y; la modernización de los sistemas de recaudación locales.
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d) El objetivo del programa DM02 Sistema DIF Municipal “Niñas y niños en situación

de vulnerabilidad reciben becas que les permitan concluir su educación primaria”

no guarda relación directa con ninguno de los destinos del Fondo establecidos en

la LCF.

Tabla 4
Alineación de los objetivos de cada programa con el destino del FORTAMUN-

DF en el municipio de Pachuca

FORTAMUN-DF Programa

Atención de necesidades
vinculadas de manera directa
con la seguridad pública de
sus habitantes.

SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia; SS04
Vigilancia sectorial y operativos eficientes; SS03 Camina y conduce
con responsabilidad; SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro;
SS07 Prevención de hechos de tránsito; SS07 Apoyo a la operación
policial/FORTASEG; SS07 Conducimos con responsabilidad; SS10
Difusión para la prevención del delito; SS09 Educación vial; SS10
Prevención de la violencia familiar y de género; SS13 Reacción
oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas
administrativas y; SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad.

Mantenimiento de
infraestructura.

SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio y SM08
Recolección y saneamiento de desechos sólidos.

Fuente: Elaboración propia con base en las evidencias proporcionadas para la EED del FORTAMUN-DF
en el municipio de Pachuca de Soto.

En un tercer nivel de análisis, se identificó la vinculación de dos programas relevantes

para el logro del objetivo (destino de recursos) del Fondo con la magnitud del presupuesto

asignado; éstos son: 1. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes y 2. SM10

Mantenimiento del alumbrado público del municipio. Al respecto, se identifican los

siguientes hallazgos:

1. El presupuesto original para el programa SS04 Vigilancia sectorial y operativos
eficientes para el ejercicio fiscal 2019 fue del orden de $62.0 millones de pesos

(mdp); el presupuesto modificado y ejercido fue de $59.2 mdp (Anexo 12). Es el

programa al que se le asignó la mayor cantidad de recursos y el que mayor

presupuesto ejerció del Fondo en el municipio: el 31 por ciento. Pertenece a la

SSPTV quien opera el 73 por ciento de los recursos del Fondo. Por otro lado, es el

único programa cuya UR es la Dirección de policía preventiva. Está alineado con el

objetivo estratégico 1.2.A del PMD “Hacer de la participación ciudadana el

elemento articulador en la construcción de políticas que ayuden a prevenir actos
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delictivos, basándose en la creación de conciencia pública y la sensibilización de la

población vulnerable”; y, se vincula directamente con el Fondo a través del destino

de gasto relacionado con “la Atención de necesidades vinculadas de manera

directa con la seguridad pública de sus habitantes” ya que el objetivo de este

programa es que la ciudadanía reciba vigilancia sectorial mediante operativos.

Estos datos reflejan que el tema de seguridad es relevante para el municipio y, en

este sentido, recae la importancia del programa SS04 Vigilancia sectorial y
operativos eficientes, que brinda seguridad a la población y previene las faltas

administrativas y/o delitos a través de los recorridos que se realizan y los

operativos implementados, teniendo como población beneficiaria a la población

total del municipio de Pachuca de Soto (MPS-SPE/PBR SS04, 2019).

2. En el SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio un aspecto de

la mayor relevancia es el relativo al presupuesto. Si bien, el original para 2019 fue

de $13.7 mdp, el modificado y el ejercido fue del orden de $55.3 mdp; es decir, el

original se incrementó en 311 por ciento. Se ubica, después del SS04 Vigilancia
sectorial y operativos eficientes, como el programa que mayor cantidad de

recursos del Fondo operó en el municipio. La UA del programa es la SSPM y es el

único programa que tiene como UR a la Dirección de Alumbrado Público; está

alineado con el objetivo estratégico 5.5.A. del PMD “Brindar servicios municipales

que tiendan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la planeación,

organización y seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y con

responsabilidad de los servicios públicos que presta el gobierno municipal”. Se

vincula directamente con el Fondo a través de su objetivo que es que la

ciudadanía del municipio cuente con iluminación eficiente, ahorradora y ecológica

en áreas de uso común; a través de este programa se brinda seguridad a la

ciudadanía en sus desplazamientos nocturnos, mediante un alumbrado público

eficiente, ecológico y ahorrador mediante el mantenimiento de las luminarias del

municipio y la propuesta positiva e instalación de luminarias solicitadas por la

ciudadanía. Tiene como población beneficiaria a la población total del municipio de

Pachuca de Soto (MPS-SPE/PBR 2018 SM10, 2018).
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Capítulo 2. Resultados y productos

En este capítulo se analizan, de forma global, los 60 indicadores de resultado de los

niveles de Fin y de Propósito y los de servicios y gestión (productos) de nivel de

Componente de los 15 programas evaluados de 2019. En un primer momento, se

integraron los 60; para cada indicador, se describe la unidad de medida, la frecuencia de

medición, la meta, el logro y el porcentaje de cumplimiento (Anexo 3).5

Para los 60 indicadores identificados: 30, de resultados establecidos en el nivel de Fin (15)

y de Propósito (15) y, 30, de gestión ubicados en el de nivel de Componente de los 15

programas, se realizó una valoración de los criterios de relevancia y de pertinencia

especificados en la Metodología para la aprobación de indicadores de los programas

sociales del Coneval; se asignó un valor de “1” o “0”, si cumplieron o no con los elementos

valorados de cada criterio. Cada criterio tiene un valor máximo de “2 puntos” (Anexo 4)

(CONEVAL, 2014).6,7

Es importante mencionar que, sólo para el programa SG10 Gestión integral de riesgos y

servicios de emergencia, se contó con las fichas técnicas de sus indicadores de nivel de

Fin y de Propósito. Para el complemento de los 28 indicadores de resultados ubicados en

los niveles de Fin y de Propósito de los otros 14 programas, únicamente se identificó el

nombre de los indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 2019;

tampoco se contó con la ficha técnica respectiva. Es importante resaltar que, para

ninguno de los 30 indicadores de resultados se contó con las metas para 2019, por lo que

no fue posible completar la valoración del criterio de relevancia ni con el avance

5 El Anexo 3 Pachuca: Información sustantiva por Programa estará integrado por cuatro secciones: Sección
A Indicadores de resultados y de servicios y gestión; Sección B Cobertura poblacional; Sección C
Presupuesto y Sección D Aspectos susceptibles de mejora. La información de estas cuatro secciones se
utilizó para la elaboración de los contenidos y anexos complementarios de los capítulos 2. Resultados y
procesos; 3. Cobertura poblacional; 4. Presupuesto y, 5. Aspectos susceptibles de mejora.

6 Un indicador es relevante cuando aporta información de al menos un factor significativo del objetivo al
cual se encuentra asociado, es decir, debe estar definido sobre algún aspecto importante con sentido
práctico. Esto implica, además, que en el indicador se especifique al menos una meta acorde con su
frecuencia de medición y que esté construido como la relación de dos o más variables (CONEVAL,
2014, pág. 18).

7 Un indicador es pertinente cuando aporta de manera efectiva información sobre un resultado alcanzado y
aborda una temática de interés sectorial vinculada con los objetivos del programa. Esto implica de modo
necesario que el objetivo al cual se encuentra relacionado haga referencia a un resultado, entendido como
un cambio permanente en las condiciones de vida y que, además, dada la temática que atiende el
programa, el indicador sea una buena aproximación para medir el cumplimiento de su objetivo
(CONEVAL, 2014, pág. 27).
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respectivo de su cumplimiento para 2019, por lo que para ninguno de ellos fue factible su

valoración en la segunda fase de análisis.

En un segundo momento, con base en la valoración de los criterios de relevancia y

pertinencia, se seleccionó un indicador de servicios y/o de gestión (de nivel de

Componente) de cada programa evaluado. La selección consideró aquellos indicadores

que obtuvieron una valoración de “2” en ambos criterios evaluados y en los que se

identificó una mayor contribución al cumplimiento de los objetivos (destinos del gasto del

Fondo, establecidos en la LCF). Sin embargo, se consideró necesario analizar también

aquellos indicadores de nivel de Componente de programas que obtuvieron “1” de

calificación en el criterio de relevancia y “0” en el de pertinencia, debido a que no se

identificó su contribución al cumplimiento del objetivo de nivel de Componente con el que

están vinculados. Los 15 indicadores seleccionados se integran en el Anexo 5; esta

información fue la base para el análisis que se realiza en este capítulo.

Es importante referir, que el análisis de los indicadores se centró en 2019, debido a que

los programas a los que se les asignó presupuesto, variaron año con año en el periodo de

análisis 2016-2020 y no se contó con las metas de todos ellos para los años 2018 y 2020.

En cuanto a las fichas técnicas, metas y reporte de avances en el cumplimiento de las

metas, información necesaria para la segunda fase del análisis, los hallazgos son los

siguientes:

Indicadores de resultados (niveles de Fin y de Propósito)

1. Con respecto a las fichas técnicas, sólo para el programa SG10 Gestión integral de

riesgos y servicios de emergencia estuvo disponible esta información; para el

complemento de 14 programas, no.

2. En cuanto a las metas y su avance en el cumplimiento para 2019, para ninguno de

los indicadores se contó con esta información, razón por la cual no fueron

considerados en la segunda fase del análisis; únicamente se valoró su relevancia y

pertinencia (Tabla 5).

Indicadores de gestión (nivel de Componente)

1. En relación con las fichas técnicas, para estos indicadores sí se contó con la

información respectiva.
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2. Con respecto a las metas y avance en su cumplimiento para 2019 la información

estuvo disponible.

3. Estos 30 indicadores sí clasificaron para la siguiente fase del análisis.

2.1 Análisis global de resultados

En este apartado se identifican los indicadores de resultados correspondientes con los 15

programas; se indica cuáles de éstos utilizan indicadores de resultado. Como ya se refirió

no fue posible su valoración en términos de relevancia para medir el logro de los objetivos

a nivel de Propósito y de Fin, por carecer de las metas para estos indicadores para 2019.

Se identifican aquellos programas que carecen de indicadores de resultados; ya sea

porque no han sido planteados o porque aun contando con indicadores anotados a este

nivel, éstos no cumplen con los criterios metodológicos para ser considerados de

resultados.8

Para los 30 indicadores analizados se valoraron los criterios de pertinencia y relevancia,

se encontró que (Tabla 5):

1. Tres programas contaron con indicadores de resultados en el nivel de Fin: 1. SS03

Camina y conduce con responsabilidad; 2. SS07 Conducimos con responsabilidad y,

3. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas.

2. Dos programas definieron indicadores de resultado en el nivel de Propósito: 1. SS03

Camina y conduce con responsabilidad y, 3. SS13 Reacción oportuna ante actos

delictivos, infracciones y faltas administrativas.

3. Estos programas podrían haber pasado a la siguiente fase de análisis; sin embargo,

para ninguno de ellos se contó con la ficha técnica, metas y avances en su

cumplimiento para 2019.

4. Destaca que el indicador de Propósito del SS07 Conducimos con responsabilidad y

de los indicadores de Fin y de Propósito del complemento de 12 programas, no

contaron con indicadores de resultados; en todos los casos corresponden a

indicadores de gestión o de servicios debido a que miden el avance y logro de

procesos y actividades; ninguno de ellos permite verificar el cambio producido en la

población objetivo que puede atribuirse a la ejecución de los programas.

8 Un indicador de resultado, en el marco de la Ley General de Desarrollo Social, debe reflejar el
cumplimiento de los objetivos sociales de los programas (CONEVAL, 2013).
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5. Dada la carencia de fichas técnicas de 28 de los indicadores y las metas para 2019

de los 30 indicadores, ninguno de los indicadores de Fin y de Propósito, fue

seleccionado para la siguiente fase de análisis.

Es una oportunidad de mejora para los programas construir indicadores que,

efectivamente, valoren resultados, elaborar sus fichas técnicas respectivas, asignarles

metas e implementar su medición.

Tabla 5
Valoración de criterios de pertinencia y relevancia de los

indicadores de resultado, 2019

Programa Nombre del Indicador Relevancia1
(Calificación)

Pertinencia
(Calificación)

1. SG10 Gestión
integral de riesgos y
servicios de
emergencia

F. Porcentaje de población beneficiada atendida 0 0

P. Porcentaje de servicios atendidos 0 0

2. SM10
Mantenimiento del
alumbrado público
del municipio

F. Porcentaje de número de luminarias atendidas 0 0

P. Porcentaje de número de luminarias en servicio 0 0

3. SM08 Recolección y
saneamiento de
desechos sólidos

F. Porcentaje del número rutas de recolección 0 0

P. Porcentaje del número de rutas de recolección
debidamente realizadas 0 0

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos eficientes

F. Porcentaje de Vigilancia Sectorial realizada 0 0

P. Porcentaje de Operativos Programados 0 0

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

F. Tasa de disminución de atropellamientos 1 2

P. Índice de seguridad vial 1 2

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

F. Porcentaje de operativos viales y de seguridad
implementados 0 0

P. Porcentaje de población beneficiada 0 0

7. SS07 Prevención de
hechos de tránsito

F. Porcentaje de operativos viales implementados 0 0

P. Porcentaje de programas de seguridad realizados 0 0

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

F. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas 0 0

P. Porcentaje de elementos beneficiados 0 0

9. SS07 Conducimos
con responsabilidad

F. Tasas de incidentes viales por consumo del alcohol
reducidas 1 2
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Tabla 5
Valoración de criterios de pertinencia y relevancia de los

indicadores de resultado, 2019

Programa Nombre del Indicador Relevancia1
(Calificación)

Pertinencia
(Calificación)

P. Porcentaje de detecciones a conductores bajo los
influjos del alcohol 0 0

10. SS10 Difusión para
la prevención del
delito

F. Porcentaje de actividades para la prevención de las
violencias y conductas delictivas realizadas 0 0

P. Porcentaje de personas que participa 0 0

11. SS09 Educación vial

F. Porcentaje de actividades para la protección y
prevención de incidentes realizadas 0 0

P. Porcentaje de niñas y niños beneficiados 0 0

12. SS10 Prevención de
la violencia familiar y
de género

F. Porcentaje de órdenes de protección y atención a
víctimas cumplidas 0 0

P. Porcentaje de personas atendidas y canalizadas 0 0

13. SS13 Reacción
oportuna ante actos
delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

F. Índice de eficiencia en las respuestas a las llamadas 1 2

P. Índice de eficiencia en la reacción oportuna 1 2

14. SS03 Coordinación
de la Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

F. Porcentaje de audiencias y reuniones realizadas 0 0

P. Porcentaje de publicaciones en redes sociales
realizadas 0 0

15. DM02 Sistema DIF
Municipal

F. Porcentaje de niñas y niños beneficiados 0 0

P. Porcentaje de niñas y niños con becas recibidas 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración de los criterios de relevancia y pertinencia de los 15
programas evaluados.

Notas: Notaciones utilizadas en los nombres de los indicadores: F = Fin; P = Propósito.
1 Para ninguno de los indicadores se contó con las metas para 2019. La valoración de la relevancia fue parcial;
se realizó sólo para el elemento de si el indicador aporta información de al menos un factor significativo del
objetivo al que está asociado.

2.2 Análisis global de productos

En este apartado se identifican los indicadores de servicios o gestión seleccionados del

total de los que utilizan los 15 programas; se determina cuáles de estos programas

cuentan con indicadores de gestión adecuados en cuanto a su relevancia y pertinencia

para medir el logro de los objetivos a nivel de Componente.
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De los 15 programas analizados todos ellos cuentan con un indicador asociado a cada

uno de los Componentes definidos en la MIR; se observó que: ocho programas definieron

dos Componentes con igual número de indicadores (53 por ciento); cuatro programas (28

por ciento), determinaron un solo Componente con su respectivo indicador; dos

programas (13 por ciento), establecieron tres Componentes con igual número de

indicadores y solo un programa (6 por ciento), definió cuatro Componentes, con sus

respectivos indicadores (Gráfica 1) (Apartado A del Anexo 3).

Gráfica 1

Número de Componentes e indicadores por programa evaluado, 2019

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR y las fichas técnicas de los 15 programas evaluados.

En cuanto a la valoración de los criterios de relevancia y pertinencia de los 30 indicadores,

se observó que 17 obtuvieron una valoración de “2” en ambos criterios. El complemento

de los 13 indicadores tuvieron el siguiente comportamiento:

• El criterio de relevancia se valoró en “1”, debido a que sólo cumplieron con el

elemento de contar con una meta acorde con la frecuencia de medición del
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indicador, pero no aportan información de algún factor significativo del objetivo de

nivel de Componente de la MIR con en que se encuentran relacionados (segundo

elemento de valoración).

• El criterio de pertinencia se valoró en “0” para los 13 indicadores, ya que no

cumplen ninguno de los dos criterios valorados: 1. Medir el resultado que plantea

el objetivo de Componente con el que se vinculan y 2. medir el cumplimiento del

objetivo de Componente con el que se relacionan; el detalle de la valoración de los

indicadores por programa puede consultarse en el Anexo 4.

De estos 30 indicadores se seleccionó uno por programa; en una primera selección, se

eligieron los indicadores de los programas que fueron valorados con “2” en ambos

criterios, y en los que se identificó una mayor contribución al cumplimiento de los objetivos

(destinos del gasto del Fondo establecidos en la LCF); es el caso de los siguientes

programas (el detalle de los indicadores seleccionados por programa puede consultarse

en el Anexo 5):

1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

3. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

4. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

5. SS03 Camina y conduce con responsabilidad

6. SS07 Prevención de hechos de tránsito

7. SS07 Apoyo a la operación policial / FORTASEG

8. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

9. DM02 Sistema DIF Municipal

Como ya se refirió existieron indicadores que fueron valorados en “1” para el criterio de

relevancia y en “0” para el criterio de pertinencia; seis programas se encuentran en esta

situación, ninguno de sus indicadores se valoró con “2” en ambos criterios, de todos los

elementos valorados, solo cumplieron el de contar con una meta acorde con la frecuencia

de medición del indicador los siguientes programas:

1. SS03 Patrullaje inteligente en el Primer Cuadro

2. SS07 Conducimos con responsabilidad
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3. SS10 Difusión para la prevención del delito

4. SS09 Educación Vial

5. SS10 Prevención de la Violencia Familiar y de Género

6. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, tránsito y Vialidad

Otro aspecto que originó la calificación “0” en el elemento valorado de “si aporta

información de algún factor significativo del objetivo al que están relacionados”, del criterio

de relevancia, y de “0” en el criterio de pertinencia para sus dos elementos, es que el

nombre de los indicadores es muy general, lo que no permite asociarlos con el objetivo

que pretenden medir. Es necesario focalizarlos en el objetivo que están midiendo y que

efectivamente midan un factor relevante del objetivo con el que se relacionan y que midan

el resultado del indicador.

En el caso de los indicadores seleccionados para estos programas se tienen los

siguientes hallazgos:9

1. En el caso del programa SS03 Patrullaje inteligente en el Primer Cuadro, el
indicador “Porcentaje de operativos realizados” ligado con el Componente 1 (C1).

Operativos de vialidad y vigilancia realizados, requiere especificar que los operativos

son de “vialidad y vigilancia”.

2. Para el programa SS07 Conducimos con responsabilidad, el indicador

“Porcentaje de conductores infraccionados”, vinculado con el C2. Conductores que

conducen bajo los influjos del alcohol infraccionados, es necesario referir que se

trata de los conductores infraccionados que conducen en estado de ebriedad.

3. El programa SS10 Difusión para la prevención del delito, tiene indicadores con el
mismo nombre para sus dos Componentes “Porcentaje de personas que asisten”, lo

que dificulta su identificación; además, se requiere especificar que unas personas

asisten a pláticas para la prevención de las violencias a los distintos sectores de la

población (Componente 1) y el otro, a talleres objetivos (Componente 2).

4. En cuanto al programa SS09 Educación Vial, “Porcentaje de actividades

implementadas”, ligado con el C1. Actividades para la prevención incidentes de

tránsito con el circuito vial educativo implementadas, el nombre del indicador deberá

referir que las actividades se relacionan con la prevención de incidentes de tránsito.

9 Se señala en letra cursiva y color de texto en rojo las áreas de oportunidad identificadas.
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5. En relación con el programa SS10 Prevención de la Violencia Familiar y de
Género, el indicador “Porcentaje de órdenes de protección cumplidas”, ligado con el
C1. Órdenes de protección a favor de las víctimas de violencia y restricciones a

generadores de violencia cumplidas, deberá aclararse que las órdenes de

protección son para personas víctimas de violencia.

6. En lo que respecta al programa SS03 Coordinación de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, el indicador “Porcentaje de audiencias

realizadas”, vinculado con el C1. Audiencias en materia de seguridad realizadas,

habrá que especificar que las audiencias son sobre seguridad.

Es un área de oportunidad la revisión de los indicadores vigentes en 2019 para

focalizarlos al objetivo que miden; además de verificar que efectivamente aporten

información sobre un factor relevante del objetivo con el que se vinculan y que permitan

medir el resultado que plantea el objetivo con el que se relacionan.

2.3 Consideraciones generales sobre indicadores

En este apartado se refieren, de manera global, los 15 indicadores seleccionados que

cuentan con elementos claros de identificación: nombre, definición, método de cálculo,

unidad de medida, frecuencia de medición, sentido del indicador (ascendente o

descendente), línea base, metas para los años 2018, 2019 y 2020 y respecto de su

comportamiento (Anexo 6).

De igual forma, se identifica de los 15 indicadores seleccionados, los que cuentan con

metas adecuadas con base en la valoración de los siguientes criterios: a) si cuentan con

una unidad de medida acorde con el método de cálculo; b) si están orientadas a impulsar

el desempeño (si no son laxas) y, c) si son factibles de alcanzar considerando los plazos y

recursos humanos y financieros asignados a los programas (Anexo 7).

También se revisa el cumplimiento de metas de los indicadores para 2019; se aplicaron

los parámetros de semaforización que se utilizan para los programas sociales (Tabla 6).

Se analizan, de forma global, los programas que tienen indicadores con un cumplimiento

de metas adecuado (semáforo verde); regular (semáforo amarillo) y deficiente (semáforo

rojo) (Anexo 8). Se analizan, de forma específica, los programas que tienen un resultado

que se relacione de forma relevante con los objetivos (destinos del gasto establecidos en

la LCF) del Fondo.
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Tabla 6
Parámetros de semaforización para valorar el

cumplimiento de los indicadores

Semaforización Rangos de Cumplimiento

Verde ≥90% ≤110%

Amarillo 80% o < 90% <110% o ≥120%

Rojo <80% <120%
Fuente: elaboración propia con base en la valoración que se realiza de los
programas sociales de la administración pública federal.

En cuanto a los elementos de identificación de los indicadores, la revisión de las fichas

técnicas respectivas mostró que, los 15 indicadores cuentan con cinco de los elementos

que, desde una condición básica, caracterizan un buen un indicador: nombre, método de

cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y línea base; para esta última no se

especifica el año al que corresponde. Los campos “definición” y “sentido del indicador” se

tomaron de la base de datos 2019 de indicadores del municipio recuperada de la

Plataforma Nacional de Transparencia y las metas se obtuvieron del formato de

Calendarización por proyecto (Anexo 6).

Cabe mencionar que la ficha técnica del indicador del programa SG10 Gestión integral de

riesgos y servicios de emergencia, difiere de la de los otros 14 indicadores, no contiene

los siguientes campos: definición, sentido del indicador, línea base ni meta, estos datos

fueron tomados de la base de datos 2019 de indicadores del municipio recuperada de la

Plataforma Nacional de Transparencia (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).

Se identifican como áreas de oportunidad: 1. incorporar en las fichas técnicas los campos

de: definición del indicador, sentido del indicador, metas y colocar en el campo de línea

base el año al que corresponde; esto permitirá contar con todos los elementos de

identificación de los indicadores en un solo formato y, 2. unificar las fichas técnicas para

todos los indicadores de todos los programas.

En cuanto a la valoración de si las metas son adecuadas, se observó que en todos los

indicadores se cuenta con la unidad de medida y el método de cálculo y que son

congruentes con el nombre del indicador; todas son factibles de alcanzar considerando

los plazos y recursos humanos y financieros asignados a los programas. En cuanto a si
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las metas están orientadas a impulsar el desempeño, se tienen los siguientes hallazgos

(el detalle por indicador puede consultarse en el Anexo 7):

1. Las metas de siete indicadores están orientadas a impulsar el desempeño: no son

laxas, se consideran razonables, es el caso de los siguientes programas; para

estos indicadores, la línea base deberá fijarse en un año específico para asegurar

el monitoreo del desempeño de los programas:

a. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

b. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

c. SS03 Camina y conduce con responsabilidad

d. SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro

e. SS07 Prevención de hechos de tránsito

f. SS07 Apoyo a la operación policial / FORTASEG

g. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas

administrativas

2. Las metas de cinco indicadores no están orientadas a impulsar el desempeño, se

clasifican como laxas o ambiciosas:

a. Para cinco indicadores las metas son laxas debido a que la línea base de 2019,

es igual que la meta establecida para ese año, los avances reportados en el

cumplimiento de las metas superan en más de 150 por ciento el cumplimiento

de la meta definida para 2019; para estos indicadores, se requiere establecer

una línea base que permita monitorear el desempeño y replantear la meta, en

función de la línea base que se establezca y los avances reportados. Asimismo,

se requiere analizar las causas que están originando los avances reportados.

Es el caso de los indicadores de los siguientes programas:

- SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

- SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

- SS07 Conducimos con responsabilidad

- SS10 Difusión para la prevención del delito

- SS10 Prevención de la violencia familiar y de género
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b. Para tres indicadores, las metas se consideran ambiciosas, el logro es menor

del 83 por ciento, se requiere establecer una línea base que permita valorar el

desempeño del indicador, replantear la meta, en función de la línea base

establecida y de los logros obtenidos, y revisar las causas que limitaron el

cumplimiento de las metas; los programas con los indicadores con estas

características son:

- SS09 Educación vial

- SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y

Vialidad

- DM02 Sistema DIF Municipal

En lo que respecta a la valoración de las metas, se observa que, de los 15 indicadores

analizados, siete de ellos (47 por ciento), obtuvieron logros en rango de cumplimiento

adecuado (semáforo verde): dos de ellos con un avance superior al 95 por ciento y cuatro

con logros del 100 por ciento, con respecto a la meta programada para 2019. Un indicador

(47 por ciento), se ubica en nivel de cumplimiento regular (semáforo amarillo), con un

logro del 82.1 por ciento con respecto a la meta establecida para 2019. Y siete

indicadores se ubican en nivel de cumplimiento deficiente (semáforo rojo): cinco

superaron el logro de la meta en más del 155 por ciento y dos registraron logros por

debajo del 67 por ciento.

Para estos indicadores ser requiere revisar la meta planteada e identificar y analizar las

causas que están provocando esos niveles de cumplimiento (Anexo 8).

2.4 Valoración de los hallazgos identificados

En este apartado, con base en los resultados identificados en las secciones anteriores, se

realiza una valoración general de los resultados y productos del Fondo derivado del

análisis global de los programas evaluados.

En cuanto a los resultados, se carece de indicadores que midan los resultados finales que

permitan monitorear el desempeño del FORTAMUN-DF en el municipio de Pachuca de

Soto, para la consecución de los objetivos (destinos del Fondo establecidos en la LCF);

en la actualidad sólo se mide con indicadores de gestión.



24

En lo que respecta a los productos, se identificó que, no todos los indicadores de gestión

cumplieron con los criterios de relevancia y pertinencia valorados, para medir de forma

adecuada los objetivos de nivel de Componente con los que se encuentran vinculados.

Las fichas técnicas no cuentan con todos los elementos de identificación de los

indicadores, emplean otros formatos y/o sistemas de información para el registro de los

datos, es el caso de las metas, la definición y sentido de los indicadores. Además de la

ficha técnica, utilizan el formato de calendarización por proyecto para el registro de metas

y la plataforma nacional de transparencia, para identificar la definición y el sentido de los

indicadores.

Existen indicadores con metas que no están orientadas a impulsar el desempeño, por ser

laxas o ambiciosas. Un elemento importante es el establecimiento del año de la línea

base, que permita monitorear el desempeño de todos los indicadores. En la actualidad,

para todos los indicadores la línea base en 2019, corresponde con la meta establecida

para ese mismo año. Otro hallazgo identificado en la base de datos de los indicadores

2019 obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia es que la meta ajustada,

también corresponde con el logro reportado, esta situación debe ser explicada, dado que

pareciera que las metas se ajustaron para lograr un cumplimiento del 100 por ciento en

todos los casos.

Se observa que el mismo número de indicadores (siete en total en cada rango de

cumplimiento), tuvieron logros adecuados o logros deficientes en el cumplimiento de la

meta establecida para 2019; solo un indicador se ubicó con un rango de cumplimiento

regular.
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Capítulo 3. Cobertura poblacional

3.1 Conceptualización de poblaciones potencial, objetivo y atendida

En el presente apartado se analiza, de forma global, la cobertura de Fondo relacionada

con la población a la que se dirigen (o entregan) los bienes y servicios de los programas

que se operan con presupuesto de dichas aportaciones.

En un primer momento se valoró si las poblaciones de cada programa: población

potencial (PP); población objetivo (PO) y población atendida (PA) se encuentran definidas

y cuantificadas de forma adecuada; se observó que (cfr. Apartado B de Cobertura

poblacional del Anexo 3):

1. En la evidencia proporcionada por el municipio al equipo evaluador, en cada uno de

los programas solamente se hace referencia a “beneficiarios del programa” por lo que

no se define, de manera explícita, que la población beneficiaria que se reporta

corresponda a la PP, PO o PA; no obstante, se infirió que la población referida es la

población potencial. Por otro lado, para los programas cuya población beneficiaria es

la población del municipio de Pachuca de Soto, se infiere que esta población

corresponde a la PP, PO y, posiblemente, a la PA.10

2. No se proporcionó información respecto de las PP, PO y PA para el año 2018 de

ninguno de los 15 programas evaluados.

3. De la información analizada para los años 2019 y 2020 se destaca que (Tabla 7):

para el año 2019, 10 programas, el 66 por ciento, tiene como PP, PO y PA a la

población del municipio de Pachuca de Soto, que corresponde a 279,416 personas.

Para el complemento de 5 programas sólo se identificó a la PP.

4. Con relación al año 2020, solamente se identifica a la población beneficiaria de cuatro

programas, lo que representa el 26 por ciento de los programas evaluados:

a. Para 3 programas se identifica que la PP y PO es la población del municipio de

Pachuca de Soto (279,416), es el caso de los programas: 1. SM10

Mantenimiento del alumbrado público del municipio; SS03 Camina y conduce con

responsabilidad y; SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro.

10 La evidencia documental que hace referencia a la población beneficiaria es: la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR); Ficha del Indicador; Formato de Calendarización por proyecto y, Calendario de avance
de indicadores por proyecto; para cada uno de los 15 programas evaluados.
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b. Para el programa DM02 Sistema DIF Municipal se identifica solamente a la PP:

niños y niñas de las escuelas primarias del municipio de Pachuca de Soto.

Tabla 7
Población beneficiaria identificada para el año 2019

Número de
Programas

Población
identificada Total Programa

10 PP, PO, PA
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto

279,416 SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de
emergencia; SM10 Mantenimiento del alumbrado
público del municipio; SM08 Recolección y
saneamiento de desechos sólidos; SS04 Vigilancia
sectorial y operativos eficientes; SS03 Camina y
conduce con responsabilidad; SS04 Patrullaje
inteligente en el primer cuadro; SS07 Prevención de
hechos de tránsito; SS10 Difusión para la
prevención del delito; SS13 Reacción oportuna ante
actos delictivos, infracciones y faltas administrativas
y; SS03 Coordinación de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

1 PP
Elementos de la
SSPTV

500 SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG.

1 PP
Población que
conduce en el
municipio de
Pachuca de
Soto

1,560 SS07 Conducimos con responsabilidad.

1 PP
Niños y niñas
del municipio

- SS09 Educación vial.

1 PP
Población
víctima de la
violencia familiar
y de género

- SS10 Prevención de la violencia familiar y de
género.

1 PP
niños y niñas de
las escuelas
primarias del
municipio de
Pachuca de
Soto.

- DM02 Sistema DIF Municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en las evidencias proporcionadas para la EED del
FORTAMUN-DF en el municipio de Pachuca de Soto.
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En relación con la congruencia entre los objetivos del nivel de Propósito de los programas

y de las definiciones y cuantificaciones de las PP, PO y PA, se identificó que, los 15

programas guardan congruencia entre el objetivo del Propósito y la definición de la

población identificada como PP, PO y PA (Anexo 2).

En los diez programas donde se identifica a las PP, PO y PA como los habitantes del

municipio de Pachuca, el objetivo del Propósito hace referencia a la población de Pachuca,

la ciudadanía del municipio, los habitantes del municipio, los transeúntes del municipio,

los usuarios de vialidades, la población y los ciudadanos de Pachuca. En los otros cinco

programas también se observa la congruencia entre estos dos elementos, al identificar en

el objetivo del Propósito a las siguientes definiciones de las poblaciones: elementos de la

SSPTV, personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, población infantil, víctimas de

violencia familiar, así como niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

3.2 Evolución de la cobertura poblacional

Con base en la información proporcionada para la evaluación se identifica como áreas de

oportunidad el analizar la evolución histórica (2017-2020) de la cuantificación de las PP,

PO y PA y de la cobertura de la población objetivo; así como elaborar la representación

gráfica por programa. Para ello, el Fondo debe establecer los mecanismos y sistemas de

información que generen de forma sistemática, confiable y oportuna este tipo de variables.

Con la información actual no fue posible realizar el análisis referido. Sólo se contó con la

información de las PP, PO y PA para 2019 y para algunos programas vigentes en 2020.

De acuerdo con la inferencia establecida por el equipo evaluador de que la población

beneficiaria del municipio de Pachuca de Soto, cuantificada en 279,416 personas,

corresponde con las PP, PO y PA, se alcanzó una cobertura del 100 por ciento, de la

población objetivo en diez de los 15 programas; para el complemento de cinco programas,

no se contó con la información necesaria para el análisis respectivo. Los programas que

podrían tener una cobertura del 100 por ciento de su población objetivo son (Anexo 9):

1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

3. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

4. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

5. SS03 Camina y conduce con responsabilidad
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6. SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro

7. SS07 Prevención de hechos de tránsito

8. SS10 Difusión para la prevención del delito

9. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

10. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

3.3 Análisis de la cobertura poblacional

Con base en los datos de cobertura disponibles sólo para 2019 y a la inferencia del

equipo evaluador de que la población beneficiaria corresponde con la población del

municipio de Pachuca de Soto, las PP, PO y PA se cuantificaron en 279,416 personas, se

observó una cobertura del 100 por ciento de su población objetivo para diez de los quince

programas evaluados, ubicándose estas coberturas en semáforo verde, de acuerdo a la

escala de valoración propuesta por el equipo evaluador, al tener una cobertura mayor al

90 por ciento (Anexo 10).

De los 10 programas cuya cobertura es del 100 por ciento, se observa que el programa

que destina la mayor cantidad de recursos por beneficiario es el SS04 Vigilancia
Sectorial y operativos eficientes, con un costo unitario de $211 pesos; se identifica

también que este programa es el que mayor presupuesto ejerció para 2019, cuyo monto

asciende a los 59.2 59,199.2 miles de pesos; sin embargo, en relación a la evolución de

su presupuesto se observa que a este programa no se le asignó presupuesto para 2016,

2017 y 2018 (Anexos 10 y 12).

No fue posible requisar el Anexo 11 Pachuca: Plantilla de Población Atendida por

localidad, hombres y mujeres, debido a que no se contó con la información desagregada

de la población beneficiaria del municipio por localidad y sexo.11 La búsqueda

intencionada de INSAD en la base de datos del Consejo Estatal de Población, identificó

que para 2019, la población del municipio de Pachuca de Soto para 2019 es de 278,974

personas a mitad del año, la cual difiere de la población beneficiaria reportada por los

programas para 2019: 279,416 personas, por lo que no fue factible utilizar esta

información para la integración del anexo referido (CONAPO/Población Hgo, 2019).

11 La información de este Anexo 11 Pachuca: Plantilla de Población Atendida por localidad, hombres y
mujeres correspondería con la que se solicita en el anexo 3 de los Términos de Referencia que regulan
esta evaluación del FORTAMUN-DF.
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Capítulo 4. Presupuesto

4.1 Evolución del presupuesto: 2016 – 2020

En este apartado se aborda de manera global la evolución del presupuesto asignado al

FORTAMUN-DF, y de tres de los quince programas evaluados que tuvieron presupuesto

para los cinco años del periodo 2016-2020. Asimismo, se realiza el análisis de los

programas más representativos de entre los 15 evaluados, según su evolución

presupuestal.

4.1 Evolución del presupuesto: 2016 – 2020

El presupuesto del FORTAMUN-DF original asignado al municipio de Pachuca de Soto

para el año 2020, es del orden de $192.6 millones de pesos (mdp); representa el 9.4 por

ciento del total del presupuesto original asignado para el Fondo en el estado de Hidalgo

para este año; un monto de $2,049.4 mdp; el porcentaje promedio de presupuesto original

asignado para el periodo analizado es de 8.95 por ciento (Cuadro 1).

Cuadro 1
Presupuesto original del Fondo asignado al municipio de Pachuca de Soto,
con respecto al presupuesto total asignado al estado de Hidalgo, 2016-2020

Año Pachuca de Soto Hidalgo % del total

2016 $140,128,872.00 $1,606,260,558.00 8.72%

2017 $147,213,254.00 $1,606,260,558.00 9.16%

2018 $155,871,436.00 $1,736,162,072.00 8.98%

2019 $168,477,072.00 $1,984,707,995.00 8.49%

2020 $192,595,955.00 $2,049,369,811.00 9.40%

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de distribución de recursos del FORTAMUN a los
municipios para los ejercicios presupuestales del periodo 2016-2020 (GEH/ADM FORTAMUN, 2016)
(GEH/ADM FORTAMUN, 2017) (GEH/ADM FORTAMUN, 2018) (GEH/ ADM FORTAMUN, 2019)
(GEH/ADM FORTAMUN, 2020).

En cuanto a la evolución del presupuesto original asignado al FORTAMUN-DF en el

municipio para el periodo de análisis, se observó un aumento sostenido; en 2020 se

registró un incremento porcentual de 37.5 por ciento, con respecto a 2016. Cabe destacar

que para el periodo 2016-2019 la eficacia presupuestal anual fue del 100 por ciento (
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Gráfica 2). No se incluyó 2020, debido a que el presupuesto ejercido abarca hasta marzo y

no es comparable con el resto del periodo.

Gráfica 2
Evolución del presupuesto del FORTAMUN-DF, 2016-2020

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020,
entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).

* Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

Asimismo, destaca que, para los años 2016, 2017 y 2020 se observan incrementos

porcentuales menores al 6 por ciento entre el presupuesto original y el modificado; sin

embargo, para el año 2018 el incremento fue de cerca del 9 por ciento y para 2019 fue del

orden del 14.4 por ciento; se desconocen las causas de este aumento significativo en el

presupuesto modificado para 2019.

En lo que respecta a la evolución del presupuesto de los 15 programas evaluados para el

periodo 2016-2020, es necesario aclarar que, estos 15 programas no fueron los únicos

para los que se programaron y ejercieron recursos de FORTAMUN-DF, además de que

no estuvieron vigentes durante todo el periodo analizado (Anexo 12).

En cuanto al número de programas con recursos FORTAMUN-DF en el periodo de

análisis, se observó que, en 2016 se asignó presupuesto a un mayor número de
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programas, un total de 28; por el contrario, en 2020 se asignó presupuesto a un menor

número de programas del periodo, un total de 11 programas (Gráfica 3).

Gráfica 3
Número de programas con recursos de FORTAMUN-DF y coincidentes con los 15

programas evaluados, del periodo 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-
2020, entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto,
2020).

Para 2019, de los 24 programas con recursos del FORTAMUN-DF, los 15 programas

evaluados tuvieron un presupuesto original de $168.48 mdp, un presupuesto modificado

de $192.27 mdp y un ejercido de $192.22 mdp, que corresponde al 99.8 por ciento del

presupuesto modificado y ejercido; el complemento de nueve programas,12 no tuvieron

presupuesto original y su presupuesto modificado y ejercido fue del orden de $0.37 mdp,

respectivamente, que corresponde al 0.2 por ciento restante del presupuesto modificado y

ejercido (Anexo 2). Cabe mencionar que, cuatro de estos 15 programas, concentran el

12 Los nueve programas adicionales que ejercieron recursos del FORTAMUN-DF en 2019 son: ID01 Instituto
municipal del Deporte; 2. SA01 Coordinación de la Secretaría de Administración; 3. SA03 Gestión y
Control de Servicios; 4. SA10 Sindicato; 5. SD01 Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Humano y
Social; 6. SD11 Feria de ofertas educativas; 7. SM08 Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes,
parques y jardines; 8. SM09 Mantenimiento y operación del panteón municipal y 9. SM12 Control de los
procesos y productos en el rastro municipal.
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81.5 por ciento del presupuesto modificado y ejercido para 2019, que es del orden de

$156.7 mdp: 1. SS02 Vigilancia sectorial y operativos eficientes, ($59.2 mdp); 2. SM05

Mantenimiento del alumbrado público del municipio ($55.3 mdp); 3. SS05 Prevención de

hechos de tránsito ($27.4 mdp) y, 4. SS01 Coordinación de la Secretaría de Seguridad

Pública, Tránsito y Vialidad ($156.7 mdp). Por el contrario, el proyecto SS10 Prevención

de la violencia familiar y de género, tuvo el menor presupuesto modificado y ejercido,

$214,185.99 pesos. Uno de los programas para los que se programaron recursos, no

ejerció presupuesto en 2019, es el caso del programa SM07 Recolección y saneamiento

de desechos sólidos (Anexo 2).

En relación con los programas con recursos FORTAMUN-DF de los otros años del

periodo analizado que coinciden con los 15 programas de 2019 evaluados, se tienen los

siguientes hallazgos: el mayor número de proyectos coincidentes corresponden al año

2018, un total de 11 programas; por el contrario, el menor número de programas que

coincidieron fue en 2017, sólo seis programas.

Es importante considerar que no necesariamente los programas que coinciden con los 15

que son evaluados para 2019, son los mismos para todos los años del periodo estudiado

2016-2019. Al respecto, se observa que sólo tres programas tuvieron recursos del

FORTAMUN-DF para todo el periodo de análisis, es el caso de los programas: 1. SG10

Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia; 2. SM10 Mantenimiento del

alumbrado público del municipio y, 3. SS07 Prevención de hechos de tránsito. El análisis

de la evolución del presupuesto de estos tres programas/proyectos, mostró los siguientes

resultados en el periodo de análisis (Anexo 2).

El programa SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia registró un

incremento en el presupuesto original del orden de 338.89 por ciento y en el modificado

de 336.5 por ciento, entre los años 2016 y 2020. De igual manera, el presupuesto ejercido

aumentó entre 2016 y 2019 en 454.97; cabe aclarar que no se consideró el presupuesto

ejercido de 2020 para este análisis, dado que sólo abarca el primer trimestre del año, por

lo que no es comparable con el resto del periodo estudiado (Gráfica 4). Entre 2017 y 2018,

se registra el mayor incremento entre el presupuesto original y el modificado para este

programa, pasó de $1.89 mdp en 2017, a $4.79 mdp en 2018, lo que significa un aumento

del 311.8 por ciento. En 2018, es el único año en el que se registra una ligera disminución

entre el presupuesto original, modificado y ejercido, al pasar de $4.79 mdp a $4.64 mdp,

lo que representa un -3.13 por ciento (Gráfica 4). En 2019, se registra el mayor
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incremento entre el presupuesto original y el modificado para este programa, al pasar de

$4.72 mdp a $6.55 mdp, lo que significa un incremento de 38.78 por ciento; se

desconocen las causas de esta variación. Asimismo, 2019, es el año en el que este

programa tuvo el mayor presupuesto modificado y ejercido del periodo de estudio, en

ambos casos fue de $6.55 mdp (Gráfica 4). En cuanto a la eficacia presupuestal de este

programa, se encontró que para el periodo 2016-2019 fue del 100 por ciento (Anexo 12).

Gráfica 4
Evolución del presupuesto del programa SG10 Gestión integral

de riesgos y servicios de emergencia, 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020,
entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).

El programa SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio cuenta con

uno de los presupuestos mayores en el periodo de análisis; ha tenido fluctuaciones

durante el periodo de estudio, mientras que en 2016 se autorizó un presupuesto original

de $35.0 mdp, en 2017 disminuyó a $15.0 mdp, lo que significa un decremento de -57.1

por ciento; descendiendo aún más en 2018, con $7.1 mdp, lo que representa una

disminución de 53.0 por ciento. Entre 2018 y 2019 se observa un aumento de 93.5 por

ciento y, entre 2019 y 2020, el incremento es de 53.4 por ciento (Gráfica 5). Cabe

mencionar que la eficacia presupuestal para este programa, durante el periodo 2016-2019

fue del 100 por ciento (Anexo 12). Llama la atención que en el periodo 2016-2019, el

presupuesto modificado se incrementó de manera importante con respecto al original:

para 2016, fue del 22.9 por ciento; en 2017, del 49.5 por ciento; en 2018, del 327.2 y en
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2019, del 305.5 por ciento. Se recomienda, que durante el proceso de planeación-

presupuestación, desde un origen se asignen más recursos para este programa y evitar,

en la medida de lo posible, incrementos relevantes en el presupuesto modificado (Gráfica

5).

Gráfica 5
Evolución del presupuesto del programa SM10 Mantenimiento del

alumbrado público del municipio, 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020,
entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).

El programa SS07 Prevención de hechos de tránsito incrementó su presupuesto

original, modificado y ejercido en el periodo 2016-2019; sin embargo, se observa un

decremento considerable entre 2019 y 2020, del -93.42 por ciento en el presupuesto

original y de -92.83 por ciento, en el presupuesto modificado y ejercido. Al igual que los

dos programas anteriores, el mayor presupuesto original, modificado y ejercido

corresponde a 2019: el presupuesto original fue de $30.16 mdp y el presupuesto

modificado y ejercido fue del orden de $27.41 mdp, respectivamente. En cuanto al

presupuesto original se observó que, entre 2016-2017, se incrementó en 192.37 por

ciento; entre los años 2018-2019, el aumento fue del 153.93 por ciento; mientras que,

entre 2018-2019, el incremento fue del 68.06 por ciento. En lo que respecta al

presupuesto modificado, también se observan incrementos significativos con respecto al

presupuesto original, el aumento entre 2016-2017 fue del 180.37; entre 2017-2018, el
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aumento fue del 126.16 por ciento y entre 2018-2019, ascendió a 83.66; para 2020, el

decremento fue del 82.83, con respecto a 2019. Para el periodo 2016-2019, la eficacia

presupuestal para este programa fue del 100 por ciento (Gráfica 6) (Anexo 12).

Gráfica 6
Evolución del presupuesto del programa SS07 Prevención de

hechos de tránsito, 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020,
entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).

4.2 Consideraciones sobre costos unitarios por beneficiario

En esta sección se presenta el análisis del costo unitario de los bienes y/o servicios de los

15 programas evaluados que forman parte del Fondo. Se considera la relación entre el

presupuesto ejercido para cada programa respecto a la población beneficiaria (PB)

(Anexo 13).

Es relevante mencionar que debido a la falta de información relacionada con el

presupuesto ejercido y la PB para los años 2016, 2017, 2018 y 2020 solo fue posible

realizar el análisis para el año 2019. En este sentido, es un área de oportunidad el realizar

un análisis global que refleje la forma en cómo ha ido evolucionando el Costo Unitario (CU)

por programa de 2016 a 2020.

Para el año 2019, de los 15 programas no fue posible obtener el CU de los programas

SS09 Educación vial y SS10 Prevención de la violencia familiar y de género debido a

que no se cuantifica la PB; por otro lado, el programa SM08 Recolección y saneamiento
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de desechos sólidos, aun cuando tiene presupuesto modificado para 2019, no ejerció

recursos para este año.13

De los 13 programas analizados, se identifican nueve programas cuya PB es la población

del municipio de Pachuca de Soto que asciende a 279,416 habitantes, éstos son:

1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

3. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

4. SS03 Camina y conduce con responsabilidad

5. SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro

6. SS07 Prevención de hechos de tránsito

7. SS10 Difusión para la prevención del delito

8. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

9. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

La suma del total del CU de estos nueve programas refleja que en total se destinan

$646.65 pesos en el año, para cada uno de los habitantes del municipio de Pachuca de

Soto; estos recursos se aplican para la entrega de bienes y/o servicios de cada uno de los

programas relacionados con el Fondo.

Asimismo, los programas SM10 Mantenimiento del alumbrado público y SS04
Vigilancia Sectorial y operativos eficientes son lo que mayor presupuesto destinan por

habitante, al tener un CU de 198 y 211 pesos respectivamente; sin embargo, es relevante

destacar que ambos programas son también los que mayor presupuesto ejercieron del

Fondo: 55 mdp, el primero y, 59 mdp, el segundo. Esto refleja que los dos programas que

ejercieron el 59 por ciento de los recursos del Fondo para 2019, son también los que

destinan un mayor presupuesto por habitante. El programa cuyo CU es el menor

corresponde al programa SS04 Patrullaje inteligente en el primer cuadro que destina

13 La PB para el Programa SS09 Educación vial son niños y niñas del municipio y de SS10 Prevención de la
violencia familiar y de género es la población víctima de la violencia (MPS-SPE/PBR SS09, 2019)
(MPS-SPE/PBR SS10, 2019).
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$5.63 pesos por habitante: este monto es proporcional con el presupuesto que ejerce, que

es de 1.57 mdp (Gráfica 7).

Gráfica 7
Costo Unitario por programa 2019 (PB: población mpio. Pachuca de Soto)

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020,
entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).

Por otro lado, de los tres programas cuya PB no es la población del municipio de Pachuca

de Soto, se identifica que el programa SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG
que tiene como PB a 489 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y

Vialidad Municipal destina un total de 18,035 pesos por beneficiario. De los trece

programas analizados, es el programa que mayor cantidad de recursos destina por
beneficiario; no obstante, este programa tiene como población indirecta (PI) a la

población del municipio de Pachuca de Soto, de tal manera que el CU por beneficiario, si

se toma en consideración a la PI, es de 36.88 pesos, muy por debajo del CU de los

programas SM10 Mantenimiento del alumbrado público y SS04 Vigilancia Sectorial y
operativos eficientes.

Por su parte, los programas SS07 Conducimos con responsabilidad y DM02 Sistema
DIF Municipal tienen un CU de 1,560 y 836 pesos, respectivamente.
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Capítulo 5. Aspectos susceptibles de mejora (ASM) 2018-2019

En este capítulo, se presentan los ASM comprometidos por el municipio para la atención

de las recomendaciones derivadas de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017

(ECyR) realizada al FORTAMUN-DF (Ortega y Trujillo Consultoría, S.C./ECyR

FORTAMUN, 2018) . Es importante aclarar que no se realizó (o identificó), durante el

periodo de análisis 2016-2019, alguna evaluación específica a ninguno de los 15

programas evaluados.

Al respecto de este apartado, se informa que la información disponible para su integración

es insuficiente; en reunión de trabajo con el personal servidor público responsable de la

evaluación se refirió que las únicas evidencias disponibles son: el Informe de Evaluación

de la ECyR 2017 del Fondo y el respectivo Plan de Acción de Aspectos Susceptibles de

Mejora para atender las recomendaciones derivadas de la evaluación; asimismo, se

informó que no se cuenta con evidencias adicionales relacionadas con los ASM de la

evaluación de consistencia y resultados.

5.1 ASM comprometidos

La ECyR 2017, identificó entre sus principales hallazgos que en el municipio de Pachuca

de Soto, no existe una unidad responsable para dar seguimiento al FORTAMUN-DF. Ni se

cuenta con un plan estratégico para el Fondo. Asimismo, se carece de un diagnóstico del

problema que se busca atender con los recursos del FORTAMUN-DF, no se identifica el

problema, ni sus causas y consecuencias. Tampoco se definen ni cuantifican las

poblaciones potencial (PP) y objetivo (PO) que atiende el Fondo, ni las que atienden los

22 programas financiados con el FORTAMUN-DF en el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, se

carece de una estrategia documentada para atender a sus poblaciones PP y PO. En

cuanto a su planeación y orientación a resultados, los principales hallazgos se relacionan

con áreas de mejora en la MIR, sus indicadores y las fichas técnicas respectivas. Solo se

contó con información de los indicadores de nivel de Componente, y en algunos casos de

los de Actividad; tampoco se dispone de información de las metas del Fin y del Propósito.

Asimismo, se refiere que en el municipio se utiliza el Sistema Institucional de Seguimiento

de Indicadores de Gestión (SIMA) para el registro de sus indicadores de gestión, no así

de los indicadores de Fin y de Propósito (Ortega y Trujillo Consultoría, S.C./ECyR

FORTAMUN, 2018).
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Derivado de estos hallazgos, se emitieron recomendaciones que, después de su

valoración respectiva a través de los criterios establecidos en el mecanismo de

seguimiento de ASM del municipio (Claridad, Relevancia, Justificación y Factibilidad),

resultaron en cinco Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que obtuvieron un potencial

de éxito superior a 66 por ciento y fueron incluidos en el Plan de Acción de Aspectos

Susceptibles de Mejora respectivo; tres de los cuales se considera que son aplicables a

los 15 programas evaluados, debido a que los hallazgos identificados durante la presente

evaluación son similares a los descritos en la ECyR (Anexos 3 y 14) (MPS/MSASM)

(MPS/PASME FORTAMUN, 2019):

1. Rediseñar las MIR.

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA.

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,

ubicaciones de las poblaciones.

5.2 ASM cumplidos

No fue posible realizar el análisis de los ASM para valorar el grado de cumplimiento con

los criterios de semaforización propuestos por INSAD: cumplimiento adecuado (semáforo

verde); regular (semáforo amarillo) e insuficiente (semáforo rojo), debido a que no se

contó con los documentos de trabajo y de seguimiento de los ASM, ni con los productos

derivados de la ASM (Anexo 15).

5.3 ASM en proceso de atención

Dado que no se contó con los documentos de trabajo y de seguimiento de los ASM, ni con

los productos derivados de la atención de los ASM; tampoco fue factible valorar si alguno

de los tres ASM identificados, aún se encuentran en proceso de atención.
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Capítulo 6. Conclusiones

6.1 Fortalezas

De la descripción general de los programas

Disponibilidad de información relacionada con la UA y UR para los programas evaluados.

Existencia de una alineación de los programas con los objetivos estratégicos del PMD y el

destino de los recursos del Fondo.

Los programas evaluados en su conjunto, contribuyen con dos de los seis destinos de

gasto del Fondo establecidos en la LCF: la seguridad pública y el mantenimiento de

infraestructura.

De los Resultados y productos

Todos los programas cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2019,

en la que se identifican los datos generales del programa: área de adscripción, unidad

responsable, definición del proyecto, beneficiarios y su alineación de los programas con el

objetivo del Programa Municipal de Desarrollo 2016-2020. Asimismo, cuenta con el

resumen narrativo (RN) y los indicadores respectivos para todos los niveles de objetivo.

Cerca del 50 por ciento de los indicadores tuvo logros adecuados en el cumplimiento de

las metas establecidas para 2019.

De la Cobertura poblacional

Congruencia entre los objetivos de nivel Propósito de los programas y la población

beneficiaria.

Disponibilidad de información respecto de la cuantificación de la población beneficiaria

para el año 2019.

Existencia de cobertura del 100 por ciento de la PO para diez de los 15 programas

evaluados en 2019.

Del presupuesto

Existencia de un aumento sostenido del presupuesto original asignado al Fondo para el

periodo analizado 2016-2020.

Tres programas se mantuvieron estables y tuvieron recursos asignados durante todo el

periodo de análisis: 1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia; 2.
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SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio y, 3. SS07 Prevención de

hechos de tránsito.

Se observa una eficacia presupuestal anual del 100 por ciento del presupuesto ejercido

por el Fondo para el período 2016-2020.

Existencia de una relación proporcional entre el costo unitario y el presupuesto ejercido

por los programas en 2019.

De los Aspectos susceptibles de mejora

El municipio cuenta con un mecanismo de seguimiento de ASM y con un Plan de Acción

de Aspectos Susceptibles de Mejora.

6.2 Conclusiones

De manera global, se valora que el desempeño de los programas con los que se
operacionaliza el FORTAMUN-DF, es adecuado con oportunidades de mejora de fácil
atención en el corto plazo, sin la utilización de recursos adicionales.

Todos los programas evaluados permiten su identificación respecto de la Unidad

Administrativa (UA) y Unidad Responsable (UR) que están su cargo; no obstante, en los

diferentes documentos entregados, se identificaron incongruencias en sus claves y
nombres.

Se identifica que no existe una adecuada relación entre los objetivos de los
programas y el objetivo de nivel propósito de la MIR 2019 federal del Fondo.

Se observa una adecuada vinculación entre la relevancia de los programas SS04
Vigilancia sectorial y operativos eficientes y SM10 Mantenimiento del alumbrado
público del municipio para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y la magnitud
del presupuesto asignado.

Utilización de la metodología de marco lógico, como herramienta de planeación,
cada uno de los 15 programas evaluados cuenta con una MIR con sus respectivos

indicadores para todos los niveles de objetivo. La MIR de los programas en general se
valora con oportunidades de mejora.

Con excepción del programa DM02 Sistema DIF Municipal, el complemento de 14 de
programas evaluados son congruentes con el destino del gasto establecido en la
LCF en el que se deben aplicar los recursos del Fondo.
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Se observa una mínima continuidad en el planteamiento programático del
FORTAMUN-DF en el periodo de análisis; algunos de los 15 programas evaluados en

2015, los programas a los que se les asignaron los recursos del Fondo, no fueron

constantes durante todo el periodo de estudio, lo que no permite su seguimiento en el

tiempo.

No se monitorea el desempeño del Fondo con indicadores de resultados, por lo que

no es posible valorar el cambio producido en la población objetivo con la
implementación de los programas.

Actualmente el desempeño del Fondo se monitorea con indicadores de gestión, los
cuales no en todos los casos son adecuados para medir los objetivos de nivel de

Componente con los que se encuentran vinculados.

Las fichas técnicas no cuentan con todos los elementos de identificación de los
indicadores, la información está dispersa en diferentes formatos y sistemas.

No todas las metas de los indicadores están orientadas a impulsar el desempeño;
siete, de los indicadores de gestión tienen metas laxas o ambiciosas. Existen indicadores
con logros deficientes en el cumplimiento de la meta establecida para 2019;
particularmente, llama la atención que cuatro indicadores reportan avances que superan

en más de 150 el logro de la meta planteada.

Entre la evidencia disponible se observó la carencia de un documento en el que se
explicite la identificación, definición y cuantificación de la PP, PO y PA de todos los

programas en los que se operacionalizan los recursos del Fondo.

Para 2019, diez programas, tienen como población beneficiaria a la población del

municipio de Pachuca de Soto, que asciende a 279,416 personas; la cobertura
poblacional para ese año fue del cien por ciento.

En el periodo de análisis 2016-2020 se observa un incremento sostenido del
presupuesto original del FORTAMUN-DF otorgado al municipio. La eficacia
presupuestal anual del 100 por ciento en el periodo de análisis permite identificar que

los objetivos (destinos del gasto) del Fondo se están logrando.

Si bien el municipio cuenta con un mecanismo para la atención de los ASM e integra

un plan de acción para su seguimiento. No se contó con evidencias documentales que
permitieran corroborar el cumplimiento de los ASM derivados de la ECyR.
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6.3 Retos y Recomendaciones

De la descripción general de los programas

Inexistencia de un objetivo explícito para el FORTAMUN-DF en la LCF y en la

normativa del estado de Hidalgo; se recomienda proponer un objetivo para el Fondo a

nivel municipal, en el que se expliciten los criterios empleados para la distribución de los

recursos del Fondo.

Ausencia de contribución del programa DM02 Sistema DIF municipal, con el destino
de recursos del Fondo establecidos en la LCF; se recomienda reorientar el objetivo del
programa DM02 Sistema DIF Municipal de manera que guarde congruencia con el destino

de gasto del Fondo establecido en la normativa (LCF).

Mínima continuidad en el planteamiento programático del FORTAMUN-DF; se

recomienda establecer una estrategia que permita mantener vigentes los programas a los

que se les asignan los recursos del Fondo y elaborar un inventario de los programas que

permita conocer su evolución en el tiempo.

De los Resultados y productos

Medir el desempeño del Fondo con indicadores de resultados. Se recomienda llevar

a cabo un taller participativo para que con la asesoría de un experto, se construyan

indicadores de resultados, que cumplan con los criterios de relevancia y pertinencia para

medir los objetivos con los que están alineados; asimismo, será necesario elaborar las

fichas técnicas respectivas; asignarles metas e implementar su medición.

Revisar que los indicadores de gestión estén focalizados a medir el objetivo con el
que se relacionan; además de verificar que efectivamente aporten información sobre
un factor relevante del objetivo con el que se vinculan y que midan el resultado que
plantea el objetivo con el que se relacionan. Se recomienda que también sean

analizados en el taller participativo que se propone realizar.

Contar con fichas técnicas de los indicadores que identifiquen adecuadamente los
elementos que los definen. Se recomienda concentrar en un solo formato, la

información necesaria para identificar los indicadores, que considere los campos faltantes

y monitorear que el llenado de las fichas sea adecuado.

De la Cobertura poblacional
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Contar un documento que explicite la identificación, definición y cuantificación de
las PP, PO y PA de los programas evaluados Es un área de oportunidad que fue

identificada en la ECyR 2017 realizada al Fondo y que derivó en un ASM comprometido

en el Plan de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora y que INSAD ratifica. Se

recomienda la generación de un documento normativo de observancia obligatoria para

que los programas documenten de manera anual la identificación, definición y

cuantificación de las PP, PO y PA que atenderán los programas que cuenten con recursos

del FORTAMUN-DF y que se monitoree su cumplimiento.

Del presupuesto

Mantener una continuidad en el planteamiento programático-presupuestal del
FORTAMUN-DF, que permita un seguimiento longitudinal de los programas que se han

implementado.

De los Aspectos susceptibles de mejora

Contar con los documentos de trabajo y de seguimiento de los ASM que se deriven

de las evaluaciones realizadas al Fondo, así como con las evidencias que documenten el

cumplimiento de los ASM.
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Anexo 1 Pachuca: Ficha narrativa parte A sobre Información adjetiva de los
Programas evaluados14

Nombre de
Programa

Unidad
Administrativa

Unidad
Responsable

Año
de

inicio

Presupuesto
modificado

20191
Alineación con el PMD

1. SG10
Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

SG09
Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

Secretaría
General
Municipal

Dirección de
Protección
Civil,
Bomberos y
Gestión
Integral de
Riesgos

ND $6,549,425.91

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz.
Sub eje 1.3 Prevención
Civil
Objetivo estratégico
1.3.A Garantizar la
integridad física de las
personas ante
situaciones de riesgo y
contingencia natural,
generando y aplicando
esquemas preventivos y
reactivos.

2. SM10
Mantenimien
to del
alumbrado
público del
municipio

SM05
Mantenimien
to del
alumbrado
público del
municipio

Secretaría de
Servicios
Públicos
Municipales

Dirección de
Alumbrado
Público

ND $55,334,855.12

Eje 5. Pachuca Eficiente
de Gobierno Abierto
Sub eje 5.5 Servicios
Municipales de Calidad
Objetivo estratégico
5.5.A. Brindar servicios
municipales que tiendan
a elevar la calidad de
vida de los ciudadanos
mediante la planeación,
organización y
seguimiento a la
prestación eficiente,
oportuna y con
responsabilidad de los
servicios públicos que
presta el gobierno
municipal.

14 En la columna de Nombre del programa, los textos anotados en color rojo y subrayados, corresponden con
las claves y los nombres de los programas identificados en los diferentes documentos de 2019: MIR,
fichas de los indicadores. Los primeros nombres que se relacionan corresponden a lo señalado en los
TDR Convocatoria a la Licitación Pública Nacional MPS-SA-LP-05-20 de la evaluación.
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Anexo 1 Pachuca: Ficha narrativa parte A sobre Información adjetiva de los
Programas evaluados14

Nombre de
Programa

Unidad
Administrativa

Unidad
Responsable

Año
de

inicio

Presupuesto
modificado

20191
Alineación con el PMD

3. SM08
Recolección
y
saneamiento
de desechos
sólidos

SM07
Recolección
y
Saneamien-
to de
Desechos
Sólidos

Secretaría de
Servicios
Públicos
Municipales

Dirección de
Sanidad
Municipal

ND $49,799.03

Eje 5. Pachuca eficiente
de Gobierno abierto.
Sub eje 5.5 Servicios
municipales de calidad
Objetivo estratégico
5.5.A. Brindar servicios
municipales que tiendan
a elevar la calidad de
vida de los ciudadanos
mediante la planeación,
organización y
seguimiento a la
prestación eficiente,
oportuna y con
responsabilidad de los
servicios públicos que
presta el gobierno
municipal.

4. SS04
Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes*

SS02
Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Policía
Preventiva

ND $59,199,164.41

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz
Sub eje 1.2 Prevención
Delictiva
Objetivo Estratégico
1.2.A Hacer de la
participación ciudadana
el elemento articulador
en la construcción de
políticas que ayuden a
prevenir actos delictivos,
basándose en la
creación de conciencia
pública y la
sensibilización de la
población vulnerable.

5. SS03
Camina y
conduce con
responsabili
dad

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Vialidad y
Tránsito

ND $3,063,393.29

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz
Sub eje 1.1:
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo Estratégico
1.1.A Garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos humanos, la
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
su desarrollo humano
integral.

6. SS04
Patrullaje

Secretaría de
Seguridad

Dirección de
Vialidad y ND $1,572,568.95 Eje 1. Pachuca Seguro y

en Paz.
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Anexo 1 Pachuca: Ficha narrativa parte A sobre Información adjetiva de los
Programas evaluados14

Nombre de
Programa

Unidad
Administrativa

Unidad
Responsable

Año
de

inicio

Presupuesto
modificado

20191
Alineación con el PMD

inteligente
en el primer
cuadro

Pública, Tránsito
y Vialidad

Tránsito Sub eje 1.2 Prevención
delictiva
Objetivo Estratégico
1.2.A Hacer de la
participación ciudadana
el elemento articulador
en la construcción de
políticas que ayuden a
prevenir actos delictivos,
basándose en la
creación de conciencia
pública y la
sensibilización de la
población vulnerable.

7. SS07
Prevención
de hechos
de tránsito*

SS05
Prevención
de Hechos
de Tránsito

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Vialidad y
Tránsito

ND $27,411,652.07

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz.
Sub eje 1.1.
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo Estratégico
1.1.A Garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos humanos, la
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
su desarrollo humano
integral.

8. SS07 Apoyo
a la
operación
policial /
FORTASEG

SS06 Apoyo
a la
Operación
Policial

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección
Administrativa ND $8,819,543.66

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz.
Sub eje 1.1.
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo estratégico
1.1.A Garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos humanos, la
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
su desarrollo humano
integral.

9. SS07
Conducimos
con
responsabili
dad

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Prevención del
Delito

ND $383,121.55

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz
Sub eje 1.1
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo estratégico
1.1.A Garantizar el
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Anexo 1 Pachuca: Ficha narrativa parte A sobre Información adjetiva de los
Programas evaluados14

Nombre de
Programa

Unidad
Administrativa

Unidad
Responsable

Año
de

inicio

Presupuesto
modificado

20191
Alineación con el PMD

ejercicio pleno de los
derechos humanos, la
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
su desarrollo humano
integral.

10. SS10
Difusión
para la
prevención
del delito

SS08
Difusión
para la
Prevención
del Delito

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Prevención del
Delito

ND $7,263,007.08

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz Sub eje 1.2
Prevención delictiva
Objetivo Estratégico
1.2.A Hacer de la
participación ciudadana
el elemento articulador
en la construcción de
políticas que ayuden a
prevenir actos delictivos,
basándose en la
creación de conciencia
pública y la
sensibilización de la
población vulnerable.

11. SS09
Educación
vial

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Prevención del
Delito

ND $205,125.57

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz.
Sub eje 1.1
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo Estratégico
1.1.A Garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos humanos, la
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
su desarrollo humano
integral.

12. SS10
Prevención
de la
violencia
familiar y de
género

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Prevención del
Delito

ND $214,185.99

Eje 1. Pachuca seguro y
en paz.
Sub eje 1.1
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo Estratégico
A.1.1. Garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos humanos,
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
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Anexo 1 Pachuca: Ficha narrativa parte A sobre Información adjetiva de los
Programas evaluados14

Nombre de
Programa

Unidad
Administrativa

Unidad
Responsable

Año
de

inicio

Presupuesto
modificado

20191
Alineación con el PMD

su desarrollo humano
integral.

13. SS13
Reacción
oportuna
ante actos
delictivos,
infracciones
y faltas
administrativ
as

SS11
Reacción
oportuna
ante actos
delictivos,
infracciones
y faltas
administrati
vas

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Dirección de
Planeación y
Estadística

ND $5,576,610.26

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz.
Sub eje 1.2 Prevención
delictiva
Objetivo Estratégico
1.2.A Hacer de la
participación ciudadana
el elemento articulador
en la construcción de
políticas que ayuden a
prevenir actos delictivos,
basándose en la
creación de conciencia
pública y la
sensibilización de la
población vulnerable.

14. SS03
Coordina-
ción de la
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad*

SS01
Coordina-
ción de la
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

Secretaría de
Seguridad
Pública, Tránsito
y Vialidad

Secretaría de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

ND $14,715,030.86

Eje 1. Pachuca Seguro y
en Paz
Sub eje 1.1.
Gobernabilidad y
seguridad integral
Objetivo Estratégico
1.1.A Garantizar el
ejercicio pleno de los
derechos humanos, la
seguridad y el acceso a
la justicia de la
población, generando
así las condiciones para
su desarrollo humano
integral.

15. DM02
Sistema DIF
Municipal

DM28 Becas
W15

Sistema DIF
Municipal

Sistema DIF
Municipal

Coordinación
de Asistencia
Social

ND $1,916,112.00

Eje 2. Pachuca Humana
y Alegre
Sub eje 2.2 Asistencia e
inclusión social y grupos
prioritarios
2.2.A Contribuir al
acceso y goce de
derechos sociales e
personas y familias que
se encuentran en
situaciones de
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Anexo 1 Pachuca: Ficha narrativa parte A sobre Información adjetiva de los
Programas evaluados14

Nombre de
Programa

Unidad
Administrativa

Unidad
Responsable

Año
de

inicio

Presupuesto
modificado

20191
Alineación con el PMD

vulnerabilidad mediante
esquemas de asistencia
que permita a las
personas dar paso al
desarrollo de su propio
potencial personal, para
generar una sociedad
más sana, igualitaria y
participativa.

Fuente: Elaboración propia con base en:
1. Términos de Referencia Convocatoria a la Licitación Pública Nacional MPS-SA-LP-05-20

(TDR/FORTAMUN, 2020).
2. Documento Diagnóstico SG10 Gestión Integral de Riesgos y Servicios de Emergencia (MPS-

SGM/DDSG10).
3. PBR 2019 SM10 Mantenimiento del Alumbrado Público (MPS-SPE/PBR SM10, 2019).
4. PBR 2019 SM07 Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos (MPS-SPE/PBR SM07, 2019).
5. PBR 2019 SSO4 Vigilancia Sectorial y Operativos Eficientes (MPS-SPE/PBR SS04, 2019).
6. PBR 2019 SS03 Camina y conduce con responsabilidad (MPS-SPE/PBR SS03, 2019).
7. PBR 2019 SS04 Patrullaje inteligente en el Primer Cuadro (MPS-SPE/PBR SS04, 2019).
8. PBR 2019 SS05 Prevención de Hechos de Tránsito (MPS-SPE/PBR SS05, 2019).
9. PBR 2019 SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG (MPS-SPE/PBR SS07, 2019).
10. PBR 2019 SS07 Conducimos con responsabilidad Proyecto (MPS-SPE/PBR SS07, 2019).
11. PBR 2019 SS10 Difusión para la prevención del delito (MPS-SPE/PBR SS10, 2019).
12. PBR 2019 SS09 Educación vial (MPS-SPE/PBR SS09, 2019).
13. PBR 2019 SS10 Prevención de la violencia familiar y de género (MPS-SPE/PBR SS10, 2019).
14. PBR 2019 SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas (MPS-

SPE/PBR SS13, 2019).
15. PBR 2019 SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad (MPS-

SPE/PBR SS03, 2019).
16. MIR 2019 DM28 BecasW15 (MPS-SPE/MIR DM28, 2019) (MPS-SPE/FIndiador DM28, 2019)

1 Base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020, entregada por la Secretaría de la Tesorería
Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).

Notas:
1. Existen otros diez programas sin presupuesto original que tuvieron presupuesto modificado y ejercido del

FORTAMUN: 1. ID01 Instituto municipal del Deporte; 2. SA01 Coordinación de la Secretaría de
Administración; 3. SA03 Gestión y Control de Servicios; 4. SA10 Sindicato; 5. SD01 Coordinación de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Social; 6. SD11 Feria de ofertas educativas; 7. SM08 Mantenimiento
y rehabilitación de áreas verdes, parques y jardines; 8. SM09 Mantenimiento y operación del panteón
municipal; 9. SM12 Control de los procesos y productos en el rastro municipal y, 10. SO07
Mantenimiento de la imagen e infraestructura urbana.
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2. ND = Información no disponible.



59

Anexo 2 Pachuca: Ficha narrativa parte B sobre bienes y/o servicios entregados a
beneficiarios por Programa, 2019

Nombre del Programa Objetivo
(Propósito) ¿Qué hace? Bienes y/o servicios que

entrega Beneficiarios

1. SG10 Gestión
integral de riesgos y
servicios de
emergencia

La población de
Pachuca recibe de
forma activa,
coordinada,
responsable y
solidaria protección
civil con el objetivo
de evitar o mitigar el
impacto destructivo
de los siniestros o
desastres.

Gestiona la
atención de
solicitudes y
servicios de
emergencia, en
relación con la
seguridad y control
de las posibles
situaciones de
riesgo.

C.1. Gestión Integral de Riesgos
instrumentada.

C.2. Servicios de Emergencia
otorgados.

C.3.Plan Municipal de
Contingencia actualizado

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.

2. SM10
Mantenimiento del
alumbrado público
del municipio

La ciudadanía del
municipio cuenta con
iluminación eficiente,
ahorradora y
ecológica en áreas
de uso común.

Brindar seguridad
a la ciudadanía en
sus
desplazamientos
nocturnos,
mediante un
alumbrado público
eficiente, ecológico
y ahorrador.

C.1. Mantenimiento de
luminarias del municipio de
Pachuca realizado.

C.2. Propuesta positiva e
instalación de luminarias
solicitadas por la ciudadanía
realizado.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.

3. SM08 Recolección
y saneamiento de
desechos sólidos

Los habitantes del
municipio de
Pachuca de Soto
cuentan con un
sistema de
recolección y
saneamiento que
cumpla con las
normas oficiales
ambientales.

Planear, organizar,
controlar y dar
seguimiento a la
prestación
eficiente, oportuna,
y con calidad de
los servicios
públicos
relacionados con la
recolección y
saneamiento de
desechos sólidos
urbanos.

C.1. Rutas de recolección
domiciliaria efectuadas.

C.2. Rutas de recolección
comercial realizadas.

C.3. Brigadas de limpieza en
Colonias realizadas.

C.4. Disposición final de residuos
sólidos recepcionados.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

La ciudadanía recibe
vigilancia sectorial
mediante operativos.

Brindar seguridad
a la población y
prevenir faltas
administrativas y/o
delitos.

C.1. Recorridos realizados.

C.2. Operativos implementados.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

Los transeúntes del
municipio de
Pachuca obtienen
seguridad para
transitar en las
diferentes vías del
municipio.

Reducir los
atropellamientos
en el municipio de
Pachuca mediante
una interacción
cordial y de
respeto entre
conductores y
peatones.

C.1. Campañas de
concientización realizadas.

C.2. Operativos viales
efectuados.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

Población del primer
cuadro reciben una
adecuada vialidad y
seguridad

Crear estrategias
de vigilancia donde
se involucre tanto a
autoridades como
a la ciudadanía en
general para juntos

C.1. Operativos de vialidad y
vigilancia realizados

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.
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Anexo 2 Pachuca: Ficha narrativa parte B sobre bienes y/o servicios entregados a
beneficiarios por Programa, 2019

Nombre del Programa Objetivo
(Propósito) ¿Qué hace? Bienes y/o servicios que

entrega Beneficiarios

tomar medidas de
prevención y/o
reacción ante un
hecho delictivo.

7. SS07 Prevención
de hechos de
tránsito

Los usuarios de las
vialidades de un
municipio reciben
adecuados
programas de
seguridad vial.

Crear estrategias
de vigilancia donde
se involucre tanto a
autoridades como
a la ciudadanía en
general para juntos
tomar medidas de
prevención y/o
reacción ante un
hecho delictivo.

C.1. Operativos viales que
regulen los límites de velocidad
realizados.

C.2. Operativos viales que
permitan sensibilizar a
conductores de motocicletas y
motonetas a hacer uso de equipo
de protección instrumentados.

C.3. Supervisiones viales de
calles y avenidas, semáforos y
señales viales realizados.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

Los elementos de la
Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad
Municipal del
Municipio de
Pachuca de Soto,
obtienen la
profesionalización y
el equipamiento
necesario para
desarrollo de sus
funciones.

Conjunto de
acciones
encaminadas a
fortalecer las
actividades propias
de la función
policial.

C.1 Profesionalización obtenida.

C.2 Equipamiento otorgado.

489
elementos de
la Secretaría
de Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad
Municipal.

9. SS07 Conducimos
con
responsabilidad*

Dentro del flujo
vehicular detectar a
personas
conduciendo bajo los
influjos del alcohol.

Consolidar a través
de acciones
preventivas dentro
del marco de la
legalidad, y en
estricto apego a los
derechos
humanos, garantía
a la seguridad vial,
reduciendo de
manera
significativa los
incidentes viales
ocasionados por la
ingesta
irresponsable de
alcohol.

C.1. Operativos de control de
alcoholemia implementados.

C.2. Conductores que conducen
bajo los influjos del alcohol
infraccionados.

1,560
personas.
Población
que conduce
en el
municipio de
Pachuca de
Soto.

10. SS10 Difusión para
la prevención del
delito

A la ciudadanía de
Pachuca se le
concientiza para la
disminución de las
violencias y actos
delictivos con
pláticas y talleres.

Prevenir las
violencias y actos
delictivos mediante
talleres de
concientización y
fomento de la
práctica de valores
cívicos.

C.1. Pláticas para la prevención
de las violencias a los distintos
sectores de la población
realizadas.

C.2. Talleres objetivos
impartidos.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.
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Anexo 2 Pachuca: Ficha narrativa parte B sobre bienes y/o servicios entregados a
beneficiarios por Programa, 2019

Nombre del Programa Objetivo
(Propósito) ¿Qué hace? Bienes y/o servicios que

entrega Beneficiarios

11. SS09 Educación
vial

La población infantil
adquiere buenos
hábitos al observar
las normas viales y
clasificación de las
señales de tránsito.

Generar entre los
niños una cultura
vial y de auto
cuidad a través de
talleres y
dinámicas que
permitan aumenta
los factores
protectores,
disminuyendo
considerablemente
los riesgos de sufrir
lesiones graves o
la muerte,
causados por
incidentes de
tránsito en la vida
pública.

C.1 Actividades para la
prevención de incidentes de
tránsito con el circuito vial
educativo implementadas.

C.2. Pláticas de educación vial a
niños y niñas realizadas.

Niños y niñas
del municipio.

12. SS10 Prevención
de la violencia
familiar y de género

A las víctimas de
violencia familiar y de
género se les atiende
y canaliza a través
de asistencia
especializada,
sensible y de calidad.

Dar garantía a una
respuesta oportuna
y eficiente a los
llamados de
emergencia que
realiza la población
antes actos de
violencia.

C.1. Órdenes de protección en
favor de las víctimas de
violencia, y restricciones a
generadores de violencia
cumplidas.

C.2. Atención y canalización a
víctimas de violencia familiar y
de género efectuadas.

Población
víctima de la
violencia
familiar y de
género.

13. SS13 Reacción
oportuna ante actos
delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

La población recibe
reacción oportuna
ante actos delictivos,
infracciones y faltas
administrativas.

Proyecto
encargado de dar
garantía a una
respuesta oportuna
y eficiente a los
llamados que
realiza la población
ante actos
delictivos,
infracciones y
faltas
administrativas en
el municipio de
Pachuca.

C.1. Vínculos de comunicación
entre la ciudadanía y los cuerpos
policíacos coordinados.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto.

14. SS03 Coordinación
de la Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

Los ciudadanos de
Pachuca cuentan
con un ambiente de
confianza al conocer
los resultados
obtenidos derivados
de los programas en
materia de
seguridad.

Cambiar la
percepción de la
seguridad pública
ante la ciudadanía.

C.1. Audiencias en materia de
seguridad realizadas.

279,416
personas
Población del
municipio de
Pachuca de
Soto

15. DM02 Sistema DIF
Municipal

Niñas y niños en
situación de
vulnerabilidad
reciben becas que
les permitan concluir

Otorgar becas a
niños y niñas de
las escuelas
primarias del
municipio de

C.1. Apoyos otorgados.

836 niños y
niñas de las
escuelas
primarias del
municipio de
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Anexo 2 Pachuca: Ficha narrativa parte B sobre bienes y/o servicios entregados a
beneficiarios por Programa, 2019

Nombre del Programa Objetivo
(Propósito) ¿Qué hace? Bienes y/o servicios que

entrega Beneficiarios

su educación
primaria.

Pachuca de Soto
que se encuentren
en situación de
vulnerabilidad.

Pachuca de
Soto.

Fuente: Elaboración propia con base en:
1. Documento Diagnóstico SG10 Gestión Integral de Riesgos y Servicios de Emergencia (MPS-

SGM/DDSG10) (MPS-SGM/FIndicador SG10, 2019).
2. (PBR 2019) SM10 Mantenimiento del Alumbrado Público (MPS-SPE/PBR SM10, 2019).
3. PBR 2019 SM07 Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos (MPS-SPE/PBR SM07, 2019).
4. PBR 2019 SSO4 Vigilancia Sectorial y Operativos Eficientes (MPS-SPE/PBR SS04, 2019).
5. PBR 2019 SS03 Camina y conduce con responsabilidad (MPS-SPE/PBR SS03, 2019).
6. PBR 2019 SS04 Patrullaje inteligente en el Primer Cuadro (MPS-SPE/PBR SS04, 2019).
7. PBR 2019 SS05 Prevención de Hechos de Tránsito (MPS-SPE/PBR SS05, 2019).
8. PBR 2019 SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG (MPS-SPE/PBR SS07, 2019).
9. PBR 2019 SS07 Conducimos con responsabilidad Proyecto (MPS-SPE/PBR SS07, 2019).
10. PBR 2019 SS10 Difusión para la prevención del delito (MPS-SPE/PBR SS10, 2019).
11. PBR 2019 SS09 Educación vial (MPS-SPE/PBR SS09, 2019).
12. PBR 2019 SS10 Prevención de la violencia familiar y de género (MPS-SPE/PBR SS10, 2019).
13. PBR 2019 SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas (MPS-

SPE/PBR SS13, 2019).
14. PBR 2019 SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad (MPS-

SPE/PBR SS03, 2019).
15. MIR 2019 DM28 BecasW15 (MPS-SPE/MIR DM28, 2019).
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Anexo 3 Pachuca: Información sustantiva por Programa

Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

SG09 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia
Dependencia/Entidad: Secretaría General Municipal
Unidad Responsable: Dirección de Protección Civil, Bomberos, y Gestión Integral de Riesgos

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados
1. Porcentaje de población beneficiada atendida (Fin) Porcentaje Trimestral ND ND ND

2. Porcentaje de servicios atendidos (Propósito) Porcentaje Trimestral ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión
1. Porcentaje de solicitudes de la gestión integral de riesgos
atendidas (C1) Porcentaje Trimestral 7,490 11,652 155.57

2. Porcentaje se servicios de emergencias atendidas (C2) Porcentaje Trimestral 2,587 2,144 82.88

3. Porcentaje de avances en planes actualizados (C3) Porcentaje Trimestral 100 100 100

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 276,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

SG09 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia
Dependencia/Entidad: Secretaría General Municipal
Unidad Responsable: Dirección de Protección Civil, Bomberos, y Gestión Integral de Riesgos

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 20201

A M E EP A M E EP A M E1 EP

4,787,580.80 $4,636,675.50 $4,636,675.50 100% $4,715,825.50 $6,549,425.91 $6,549,425.91 100% $5,102,770.00 $5,151,352.00 $1,192,480.26 23.15%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuentes: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2019 (MPS-SGM/DDSG10); Fichas de indicadores 2019 (MPS-SGM/FIndicador SG10, 2019); (Cierre de
cumplimiento) Calendario de Avance de indicadores 2019 (MPS/CAI SG10, 2019); Cierre de cumplimiento 2018 (MPS/CAI SG10, 2018) . Base de datos de indicadores
de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019.
Recuperada el 06 de mayo de 2020 de: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de
Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio
SM05 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

Dependencia/Entidad: Secretaría de Servicios Públicos Municipales
Unidad Responsable: Dirección de Alumbrado Público

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de número de luminarias atendidas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de número de luminarias en servicio (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión
1. Porcentaje de número de luminarias que recibieron
mantenimiento (C1) Porcentaje Trimestral 2,188 3,416 156.12

2. Porcentaje de número de luminarias instaladas (C2) Porcentaje Trimestral 292 108 100

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria
reportada en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita

Personas ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio
SM05 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

Dependencia/Entidad: Secretaría de Servicios Públicos Municipales
Unidad Responsable: Dirección de Alumbrado Público

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E2 EP

$7,053,574.21 $30,133,480.20 $30,133,480.20 100% $13,645,507.92 $55,334,855.12 $55,334,855.12 100% $20,929,814.00 $20,929,814.00 $8,111,248.29 38.75%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuentes: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SM10, 2019); PBR 2018 (MPS-SPE/PBR 2018 SM10, 2018). Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio
de Pachuca de Soto, obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de
2020 de: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1.Para 2018, el nombre del proyecto es: SM05 Pachuca iluminada.
2 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 3. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos
SM07 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

Dependencia/Entidad: Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Unidad Responsable: Dirección de Sanidad Municipal

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados
1. Porcentaje del número rutas de recolección (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje del número de rutas de recolección debidamente realizadas (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión
1. Porcentaje de rutas de recolección domiciliarias efectuadas (C1) Porcentaje Trimestral 6,624 6,387.93 96.44

2. Porcentaje de rutas de recolección comercial realizadas (C2) Porcentaje Trimestral 991 1008.68 101.78

3. Porcentaje de brigadas de limpieza en colonias realizadas (C3) Porcentaje Trimestral 720 834 115.83

4. Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recepcionadas (C4) Porcentaje Trimestral 127,020 127,020 100

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 3. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos
SM07 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

Dependencia/Entidad: Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Unidad Responsable: Dirección de Sanidad Municipal

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

20181 20191 20201

A M E EP A M E EP A M E EP

$5,000,000.00 - - - $5,000,000.00 $49,799.03 $0.00 - - - - -

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SM07, 2019). PBR 2018 (MPS-SPE/PBR SM07, 2018). Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de
Pachuca de Soto, obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de
2020 de: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
1 El proyecto aun cuando tiene presupuesto original para 2018 y 2019; y modificado para 2019, no ejerció recursos para estos años. Para 2020, no se programaron
recursos.
ND = Información no disponible.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 4. SS04 Vigilancia Sectorial y operativos eficientes
SS02 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Policía Preventiva

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de Vigilancia Sectorial realizada (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de Operativos Programados (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de recorridos realizados (C1) Porcentaje Trimestral 100 100 100

2. Porcentaje de operativos implementados (C2) Porcentaje Trimestral 100 99.91 99.91

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 279,416 279,416

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 279,416 279,416

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje - 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 4. SS04 Vigilancia Sectorial y operativos eficientes
SS02 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Policía Preventiva

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

20181 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E2 EP

- - - - $62,026,115.58 $59,199,164.41 $59,199,164.41 100% $61,840,747.00 $60,344,246.00 $11,641,769.81 19.29%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:

Apartados A y B. PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS04, 2019) . Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 El proyecto no estuvo vigente en 2018.
2 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 5. SS03 Camina y Conduce con Responsabilidad1

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Vialidad y Tránsito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Tasa de disminución de atropellamientos (Fin) ND ND ND ND ND

2. Índice de seguridad vial (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de campañas de concientización realizadas (C1) Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00

2. Porcentaje de operativos viales efectuados (C2) Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): ): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria
reportada en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita

Personas ND 279,416 279,416

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita

Personas ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 5. SS03 Camina y Conduce con Responsabilidad1

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Vialidad y Tránsito

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E2 EP

$3,693,920.98 $2,961,668.34 $2,961,668.34 100% $1,937,853.00 $3,063,393.29 $3,063,393.29 100% $29,751,132.00 $29,559,714.50 $5,534,668.41 18.72%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:

Apartados A y B. PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS03, 2019) . Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019)
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 En 2018, el proyecto se denominó SS11 Camina y conduce con seguridad.
2 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 6. SS04 Patrullaje Inteligente el Primer Cuadro
Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Vialidad y Tránsito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados
1. Porcentaje de operativos viales y de seguridad implementados (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de población beneficiada (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión
1. Porcentaje de operativos realizados (C1) Porcentaje Trimestral 365 365 100

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en
la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada en
la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 279,416

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada en
la MIR 2019 y 2020 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E1 EP

$7,225,699.37 $7,042,813.57 $7,042,813.57 100% $1,810,548.00 $1,572,568.95 $1,572,568.95 100% $2,466,754.00 $1,524,600.00 $312,818.08 20.52%
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 6. SS04 Patrullaje Inteligente el Primer Cuadro
Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Vialidad y Tránsito

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS04, 2019) . Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 7. SS07 Prevención de hechos de tránsito
SS05 Prevención de hechos de tránsito

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Vialidad y Tránsito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de operativos viales implementados (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de programas de seguridad realizados (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de operativos viales realizados (C1) Porcentaje Trimestral 365 365 100

2. Porcentaje de operativos viales realizados (C2) Porcentaje Trimestral 365 365 100

3. Porcentaje de supervisiones a la red vial realizados (C3) Porcentaje Trimestral 365 365 100

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria
reportada en la MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

ND ND 279,416 ND

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada
en la MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

ND ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 7. SS07 Prevención de hechos de tránsito
SS05 Prevención de hechos de tránsito

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Vialidad y Tránsito

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E1 EP

$11,877,131.68 $14,925,285.07 $14,925,285.07 100% $30,159,909.00 $27,411,652.07 $27,411,652.07 100% $1,983,000.00 $1,966,080.00 $321,693.62 16.36%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartado A y B. PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS05, 2019). Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la Plataforma
Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 8. SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG
SS06 Apoyo a la operación policial

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección Administrativa

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de elementos beneficiados (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de elementos profesionalizados (C1) Porcentaje Trimestral 100 100 100

2. Porcentaje de equipamientos otorgados (C2) Porcentaje Semestral 1,062 1,184 111.49

B. Cobertura poblacional
Definición Unidad de Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad Municipal ND 500 ND

Población objetivo (PO): Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad Municipal ND 5001 ND

Población atendida (PA): Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad Municipal ND 489 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 97.8 ND

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E1 EP

$8,301,148.41 $8,626,795.53 $8,626,795.53 100% $9,317,239.00 $8,819,543.66 $8,819,543.66 100% $9,908,335.00 $9,818,785.00 $1,917,263.07 19.53%
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 8. SS07 Apoyo a la operación policial/FORTASEG
SS06 Apoyo a la operación policial

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección Administrativa

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartados A. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS07, 2019) . Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado B: Información generada durante las reuniones de trabajo realizadas con el personal servidor público responsable de la operación del programa.
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019)
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 9. SS07 Conducimos con responsabilidad
Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia
de

Medición
Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Tasas de incidentes viales por consumo del alcohol reducidas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de detecciones a conductores bajo los influjos del alcohol (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de operativos implementados (C1) Porcentaje Trimestral 96 146 152.08

2. Porcentaje de conductores infraccionados (C2) Porcentaje Trimestral 288 1,061 368.40

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población que conduce en el municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en
la MIR 2019 del programa. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 1,560 ND

Población objetivo (PO): ND ND ND ND

Población atendida (PA): ND ND ND ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND ND ND

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 20191 2020

A M E EP A M E EP A M E EP

- - - - $252,000.00 $383,121.55 $383,121.55 100% - - - -
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 9. SS07 Conducimos con responsabilidad
Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo
para el Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal
2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:

Apartados A y B. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS07, 2019). Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 El proyecto solo estuvo vigente para el año 2019.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 10. SS10 Difusión para la prevención del delito
SS08 Difusión para la prevención del delito

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados
1. Porcentaje de actividades para la prevención de las violencias y conductas delictivas
realizadas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de personas que participa (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de personas que asisten (C1) Porcentaje Trimestral 2,500 11,275 451.00

2. Porcentaje de personas que asisten (C2) Porcentaje Trimestral 530 382 72.08

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en la
MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada en la
MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada en la
MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 10. SS10 Difusión para la prevención del delito
SS08 Difusión para la prevención del delito

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 20201

A M E EP A M E EP A M E EP

$1,859,401.60 $1,614,131.40 $1,614,131.40 100% $7,149,860.00 $7,263,007.08 $7,263,007.08 100% - - - -

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo
para el Fortalecimiento Municipal del Ejercicio
Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de poblaciones,
ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS10, 2019).Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de
la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
1 El proyecto no está vigente para 2020.
ND = Información no disponible.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 11. SS09 Educación Vial

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de actividades para la protección y prevención de incidentes realizadas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de niñas y niños beneficiados (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de actividades implementadas (C1) Porcentaje Trimestral 117 62 52.99

2. Porcentaje de niños y niñas que asisten (C2) Porcentaje Trimestral 2,550 9,598 376.39

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Niños y niñas del municipio.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria
reportada en la MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND ND ND

Población objetivo (PO): ND ND ND ND

Población atendida (PA): ND ND ND ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND ND ND

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 20201

A M E EP A M E EP A M E EP

$1,859,401.60 $1,866,674.88 $1,866,674.88 100% $230,000.00 $205,125.57 $205,125.57 100% - - - -
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 11. SS09 Educación Vial

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo
para el Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal
2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS09, 2019). Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
1 El proyecto no está vigente para 2020.
ND = Información no disponible.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 12. SS10 Prevención de la violencia familiar y de género1

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de órdenes de protección y atención a víctimas cumplidas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de personas atendidas y canalizadas (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión
1. Porcentaje de órdenes de protección cumplidas (C1) Porcentaje Trimestral 24 62 258.33

2. Porcentaje de personas atendidas canalizadas (C2) Porcentaje Trimestral 50 131 218.33

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población víctima de la violencia familiar y de género.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en
la MIR 2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND ND ND

Población objetivo (PO): ND ND ND ND

Población atendida (PA): ND ND ND ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND ND ND

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 20202

A M E EP A M E EP A M E EP

$1,859,402.60 $1,624,119.73 $1,624,119.73 100% $228,000.00 $214,185.99 $214,185.99 100% - - - -
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Información sustantiva del Programa
Nombre del Programa: 12. SS10 Prevención de la violencia familiar y de género1

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Prevención del Delito

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora %
Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo
para el Fortalecimiento Municipal del Ejercicio
Fiscal 2017.

2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartados A y B. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS10, 2019) .Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida
de la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019)
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal
del ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
1En 2018 el proyecto se denominó SS10 Prevención de la violencia familiar con perspectiva de género en el Municipio de Pachuca.
2 El proyecto no está vigente 2020.
ND = Información no disponible.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 13. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas1
SS11 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Estadística

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. índice de eficiencia en las respuestas a las llamadas (Fin) ND ND ND ND ND

2. índice de eficiencia en la reacción oportuna (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de llamadas canalizadas adecuadamente (C1) Porcentaje Trimestral 14,892 13,719 92.12

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR 2019 de
los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR 2019 de
los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR 2019 de
los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas ND 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje ND 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 13. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas1
SS11 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Estadística

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

2018 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E2 EP

$3,336,806.85 $2,745,599.34 $2,745,599.34 100% $6,598,234.00 $5,576,610.26 $5,576,610.26 100% $6,242,620.00 $6,282,826.36 $1,112,487.00 17.71%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el
Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal 2017. 2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:

Apartados A y B. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS13, 2019) .Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 En 2018 el proyecto se denominó SS05 Garantizar una reacción oportuna ante Actos Delictivos, Infracciones y Faltas Administrativas. Y en 2020 SS08 Atención
Oportuna ante Actos Delictivos, Infracciones y Faltas Administrativas.
2 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml


89

Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 14. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición Meta Logro % Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados

1. Porcentaje de audiencias y reuniones realizadas (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de publicaciones en redes sociales realizadas (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de audiencias realizadas (C1) Porcentaje Trimestral 480 394 82.08%

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR
2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 279,416 ND

Población objetivo (PO): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población objetivo es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR
2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 279,416 ND

Población atendida (PA): Población del municipio de Pachuca de Soto.

Nota: se infiere que la población atendida es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR
2019 de los programas. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 279,416 ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje - 100 ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 14. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Unidad Responsable: Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

20181 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E2 EP

- - - - $23,489,868.00 $14,715,030.86 $14,715,030.86 100% $44,156,287.00 $53,332,421.50 $6,167,545.52 11.56%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el
Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal 2017. 2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:
Apartado A y B. Fuente: PBR 2019 (MPS-SPE/PBR SS03, 2019). Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de Pachuca de Soto, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020 de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1 El proyecto no estuvo vigente en 2018.
2 Presupuesto ejercido a marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 15. DM02 Sistema DIF Municipal
DM28 Becas W15

Dependencia/Entidad: Sistema DIF Municipal

Unidad Responsable: Sistema DIF Municipal
Coordinación de Asistencia Social

A. Indicadores de resultados y de servicios y gestión

Datos del Indicador Situación 2019

Nombre Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición Meta Logro %

Cumplimiento

A.1 Indicadores de Resultados
1. Porcentaje de niñas y niños beneficiados (Fin) ND ND ND ND ND

2. Porcentaje de niñas y niños con becas recibidas (Propósito) ND ND ND ND ND

A.2 Indicadores de Servicios y Gestión

1. Porcentaje de apoyos otorgados (C1) Porcentaje Trimestral 2,508 1,672 66.67

B. Cobertura poblacional

Definición Unidad de
Medida 2018 2019 2020

Población potencial (PP):

2019: Niños y niñas de las escuelas primarias del municipio de Pachuca de Soto.

2020: Niños y niñas que cursan de 1 a 5 año de educación primaria en escuelas públicas del municipio de Pachuca
con situación de vulnerabilidad económica y que mantienen un promedio mínimo de 8.

Nota: se infiere que la población potencial es la referida como población beneficiaria reportada en la MIR 2019 y
2020 del programa. No se cuenta con una definición explícita.

Personas - 836 836

Población objetivo (PO): ND - ND ND

Población atendida (PA): ND - ND ND

Porcentaje de Cobertura (PA/PO)*100 Porcentaje - ND ND
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Información sustantiva del Programa

Nombre del Programa: 15. DM02 Sistema DIF Municipal
DM28 Becas W15

Dependencia/Entidad: Sistema DIF Municipal

Unidad Responsable: Sistema DIF Municipal
Coordinación de Asistencia Social

C. Presupuesto (A = Aprobado; M = Modificado; E = Ejercido y, EP = Eficacia presupuestal: (E/M) *100)

20181 2019 2020

A M E EP A M E EP A M E2 EP

- - - - $1,916,112.00 $1,916,112.00 $1,916,112.00 100% $1,916,112.00 $1,916,112.00 $0.00 0%

D. Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Evaluación (E) /Informe (I) Año Aspecto Susceptible de Mejora % Cumplimiento

Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el
Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal 2017. 2017

1. Rediseñar las MIR. ND

2. Incluir datos de seguimiento de indicadores en el SIMA. ND

3. Diseñar un diagnóstico que cuente con: problemática, definición de
poblaciones, ubicaciones de las poblaciones. ND

Fuente: Elaboración propia con base en:

Apartado A y B. Fuente: Fuente: MIR 2019 DM02 Sistema DIF Municipal (MPS-SPE/MIR DM28, 2019); Ficha de Indicador (MPS-SPE/FIndiador DM28, 2019); Ca(Avance
Real) Calendario de Avance de indicadores por proyecto (SMDIF/CAI DM28, 2019) . MIR 2020. Base de datos de indicadores de resultados 2019 del municipio de
Pachuca de Soto, obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicadores de Resultado. Hidalgo, Pachuca de Soto, 2019. Recuperada el 06 de mayo de 2020
de: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (Plataforma Nacional de Transparencia/IR, 2019).
Apartado C. Base de datos de presupuesto entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca de Soto (STM/BD Presupuesto, 2019).
Apartado D. Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del
ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME FORTAMUN, 2019).
Notas:
ND = Información no disponible.
1El proyecto no estuvo vigente en 2018.
2 No se ha ejercido presupuesto hasta el mes de marzo de 2020.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
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Anexo 4 Pachuca: Valoración de la relevancia y la pertinencia de los indicadores por
Programa, 2019

1. SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

SG09 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia

Nombre del
Indicador1

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se
mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
población
beneficiada
atendida.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
servicios
atendidos.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de solicitudes de
la gestión
integral de
riesgos
atendidas.

1 1 2 1 1 2

C2. Porcentaje
de servicios de
emergencias
atendidos.

1 1 2 1 1 2

C3. Porcentaje
de avances en
planes
actualizados.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 de los 15 programas evaluados y la calificación
otorgada por el equipo evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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2. SM10 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

SM05 Mantenimiento del alumbrado público del municipio

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se
mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
número de
luminarias
atendidas.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
número de
luminarias en
servicio-

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
del número de
luminarias que
recibieron
mantenimiento.

1 1 2 1 1 2

C2. Porcentaje
del número de
luminarias
instaladas.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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3. SM08 Recolección y saneamiento de desechos sólidos

SM07 Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se
mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje del
número rutas de
recolección.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje
del número de
rutas de
recolección
debidamente
realizadas.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de rutas de
recolección
domiciliaria
efectuadas.

1 1 2 1 1 2

C2. Porcentaje
de rutas de
recolección
comercial
realizadas.

1 1 2 1 1 2

C3. Porcentaje
de brigadas de
limpieza en
colonias
realizadas.

1 1 2 1 1 2

C4. Porcentaje
de toneladas de
residuos sólidos
recepcionadas.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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4. SS04 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

SS02 Vigilancia sectorial y operativos eficientes

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
Operativos
Programados.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
recorridos
realizados.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de recorridos
realizados.

1 1 2 1 1 2

C2. Porcentaje
de operativos
implementados.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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5. SS03 Camina y conduce con responsabilidad

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Tasa de
disminución de
atropellamientos.

1 0 1 1 1 2

P. Índice de
seguridad vial 1 0 1 1 1 2

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de campañas de
concientización
realizadas.

1 1 2 1 1 2

C2. Porcentaje
de operativos
viales
efectuados.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de Fin y de Propósito sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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6. SS03 Patrullaje inteligente en el Primer Cuadro

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
operativos viales
y de seguridad
implementados.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
población
beneficiada

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de operativos
realizados.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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SS07 Prevención de hechos de tránsito

SS05 Prevención de Hechos de Tránsito

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
operativos viales
implementados.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
programas de
seguridad
realizados.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de operativos
viales
realizados.

0 1 1 0 0 0

C2. Porcentaje
de operativos
viales
realizados.

0 1 1 0 0 0

C3. Porcentaje
de supervisiones
a la red vial
realizados.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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8. SS07 Apoyo a la operación policial / FORTASEG

SS06 Apoyo a la Operación Policial

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
avance en el
cumplimiento de
metas.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
elementos
beneficiados.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje de
elementos
profesionalizados.

1 1 2 1 1 2

C2. Porcentaje de
equipamientos
otorgados.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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9. SS07 Conducimos con responsabilidad

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Tasas de
incidentes viales
por consumo del
alcohol
reducidas.

1 0 1 1 1 2

P. Porcentaje de
detecciones a
conductores
bajo los influjos
del alcohol.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de operativos
implementados.

0 1 1 0 0 0

C2. Porcentaje
de conductores
infraccionados.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 El indicador de nivel de Propósito no mide un resultado final, corresponde a un indicador de gestión. Los
indicadores de Fin y de Propósito sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las fichas
técnicas, metas y avances respectivos.
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10. SS10 Difusión para la prevención del delito

SS08 Difusión para la Prevención del Delito

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
actividades para
la prevención de
las violencias y
conductas
delictivas
realizadas.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
personas que
participa.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de personas que
asisten.

0 1 1 0 0 0

C2. Porcentaje
de personas que
asisten.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no miden un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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11. SS09 Educación Vial

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
actividades para
la protección y
prevención de
incidentes
realizadas.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
niñas y niños
beneficiados.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de actividades
implementadas.

0 1 1 0 0 0

C2. Porcentaje
de niñas y niños
que asisten.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no midan un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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12. SS10 Prevención de la Violencia Familiar y de Género

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
órdenes de
protección y
atención a
víctimas
cumplidas.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
personas
atendidas y
canalizadas

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de órdenes de
protección
cumplidas.

0 1 1 0 0 0

C2. Porcentaje
de personas
atendidas y
canalizadas.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no midan un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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13. SS13 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

SS11 Reacción oportuna ante actos delictivos, infracciones y faltas administrativas

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Índice de
eficiencia en las
respuestas a las
llamadas.

1 0 1 1 1 2

P. Índice de
eficiencia en la
reacción
oportuna.

1 0 1 1 1 2

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de llamadas
canalizadas
adecuadamente.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se
carece de las fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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14. SS03 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

SS01 Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
audiencias y
reuniones
realizadas.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
publicaciones en
redes sociales
realizadas.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de audiencias
realizadas.

0 1 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no midan un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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15. DM02 Sistema DIF Municipal

DM28 Becas W15

Nombre del
Indicador

Relevancia1 Pertinencia1
¿Existe al menos

un factor
relevante del
objetivo que se

mide en el
indicador?

¿Cuenta con
una meta

específica de
acuerdo con la
frecuencia de
medición?

Valoración

¿Mide el
resultado

que
plantea el
objetivo?

¿Mide el
cumplimiento

de su
objetivo?

Valoración

Indicadores de resultado2

F. Porcentaje de
niñas y niños
beneficiados.

0 0 0 0 0 0

P. Porcentaje de
niñas y niños
con becas
recibidas.

0 0 0 0 0 0

Indicadores de servicios o gestión

C1. Porcentaje
de apoyos
otorgados.

1 1 2 1 1 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del programa y la calificación otorgada por el equipo
evaluador a cada uno de los indicadores.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: F = Fin; P = Propósito; C = Componente.
1 La valoración de los criterios de relevancia y pertinencia se realizó, asignado los valores 1 o 0,
dependiendo de si el indicador cumplió o no con el criterio valorado.

2 Los indicadores de los niveles de Fin y de Propósito no midan un resultado final, corresponden a
indicadores de gestión. Estos indicadores sólo se refieren en la MIR 2019 del programa, se carece de las
fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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Anexo 5 Pachuca: Indicadores seleccionados por Programa, 2019

Programa Nombre del Indicador Relevancia
(Calificación)

Pertinencia
(Calificación)

Indicadores de resultados1

1. SG10 Gestión
integral de riesgos y
servicios de
emergencia

- - -

2. SM10
Mantenimiento del
alumbrado público
del municipio

- - -

3. SM08 Recolección
y saneamiento de
desechos sólidos

- - -

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

- - -

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

- - -

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

- - -

7. SS07 Prevención
de hechos de
tránsito

- - -

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

- - -

9. SS07 Conducimos
con responsabilidad - - -

10. SS10 Difusión para
la prevención del
delito

- - -

11. SS09 Educación
vial - - -

12. SS10 Prevención
de la violencia
familiar y de género

- - -

13. SS13 Reacción
oportuna ante actos
delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

- - -

14. SS03 Coordinación
de la Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

- - -

15. DM02 Sistema DIF
Municipal - - -

Indicadores de servicios o gestión
1. SG10 Gestión

integral de riesgos
y servicios de
emergencia

C1. Porcentaje de solicitudes de la gestión integral de
riesgos atendidas 2 2

2. SM10
Mantenimiento del
alumbrado público
del municipio

C1. Porcentaje del número de luminarias que recibieron
mantenimiento 2 2

3. SM08 Recolección
y saneamiento de
desechos sólidos

C.1 Porcentaje de rutas de recolección domiciliaria
efectuadas 2 2

4. SS04 Vigilancia C2. Porcentaje de operativos implementados 2 2
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Anexo 5 Pachuca: Indicadores seleccionados por Programa, 2019

Programa Nombre del Indicador Relevancia
(Calificación)

Pertinencia
(Calificación)

sectorial y
operativos
eficientes

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

C2. Porcentaje de operativos viales efectuados 2 2

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

C1. Porcentaje de operativos realizados 1 0

7. SS07 Prevención
de hechos de
tránsito

C3. Porcentaje de supervisiones a la red vial realizados 2 2

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

C1. Porcentaje de elementos profesionalizados 2 2

9. SS07 Conducimos
con
responsabilidad

C2. Porcentaje de conductores infraccionados 1 0

10. SS10 Difusión
para la prevención
del delito

C1. Porcentaje de personas que asisten 1 0

11. SS09 Educación
vial C1. Porcentaje de actividades implementadas 1 0

12. SS10 Prevención
de la violencia
familiar y de
género

C1. Porcentaje de órdenes de protección cumplidas 1 0

13. SS13 Reacción
oportuna ante
actos delictivos,
infracciones y
faltas
administrativas

C1. Porcentaje de llamadas canalizadas adecuadamente 2 2

14. SS03
Coordinación de la
Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

C.1 Porcentaje de audiencias realizadas 1 0

15. DM02 Sistema DIF
Municipal C1. Porcentaje de apoyos otorgados 2 2

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR, fichas técnicas de los indicadores seleccionados y base de
datos de indicadores 2019, obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, de los indicadores
seleccionados para el segundo nivel de análisis.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: C = Componente.
1 Ninguno de los indicadores de resultados fue seleccionado para la siguiente fase del análisis, debido a qué
se carece de las fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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Anexo 6 Pachuca: Valoración de criterios de un buen indicador de desempeño por Programa,
2019

Programa Nombre del
indicador

Valoración de elementos de identificación

Definición1
Método

de
cálculo

Unidad
de

medida

Frecuencia
de

medición

Línea
base
20191

Metas1 Comportamiento
del indicador12018 2019 2020

Indicadores de resultados2

1. SG10 Gestión
integral de riesgos y
servicios de
emergencia

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

2. SM10 Mantenimiento
del alumbrado
público del municipio

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

3. SM08 Recolección y
saneamiento de
desechos sólidos

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

4. SS04 Vigilancia
sectorial y operativos
eficientes

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

7. SS07 Prevención de
hechos de tránsito - Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /

Descendente
8. SS07 Apoyo a la

operación policial /
FORTASEG

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

9. SS07 Conducimos
con responsabilidad - Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /

Descendente
10. SS10 Difusión para la

prevención del delito - Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

11. SS09 Educación vial - Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

12. SS10 Prevención de
la violencia familiar y
de género

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

13. SS13 Reacción
oportuna ante actos
delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

14. SS03 Coordinación
de la Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

- Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /
Descendente

15. DM02 Sistema DIF
Municipal - Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No - - - - Ascendente /

Descendente
Indicadores de servicios o gestión

1. SG10 Gestión
integral de riesgos y
servicios de
emergencia

C1. Porcentaje
de solicitudes
de la gestión
integral de
riesgos
atendidas

Sí Sí Sí Sí 7,490 7,490 7,490 ND Ascendente

2. SM10 Mantenimiento
del alumbrado
público del municipio

C1. Porcentaje
del número de
luminarias que
recibieron
mantenimiento

Sí Sí Sí Sí 2,188 ND 2,188 ND Ascendente

3. SM08 Recolección y
saneamiento de
desechos sólidos

C.1 Porcentaje
de rutas de
recolección
domiciliaria
efectuadas

Sí Sí Sí Sí 6,624 6,264 6,624 ND Ascendente

4. SS04 Vigilancia
sectorial y operativos
eficientes

C2. Porcentaje
de operativos
implementados

Sí Sí Sí Sí 100 ND 100 100 Ascendente

5. SS03 Camina y C2. Porcentaje Sí Sí Sí Sí 100% 100 100 100 Ascendente
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Anexo 6 Pachuca: Valoración de criterios de un buen indicador de desempeño por Programa,
2019

Programa Nombre del
indicador

Valoración de elementos de identificación

Definición1
Método

de
cálculo

Unidad
de

medida

Frecuencia
de

medición

Línea
base
20191

Metas1 Comportamiento
del indicador12018 2019 2020

conduce con
responsabilidad

de operativos
viales
efectuados

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

C1. Porcentaje
de operativos
realizados

Sí Sí Sí Sí 365 ND 365 365 Ascendente

7. SS07 Prevención de
hechos de tránsito

C3. Porcentaje
de
supervisiones a
la red vial
realizados

Sí Sí Sí Sí 365 ND 365 365 Ascendente

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

C1. Porcentaje
de elementos
profesionalizad
os

Sí Sí Sí Sí 100 ND 100 100 Ascendente

9. SS07 Conducimos
con responsabilidad

C2. Porcentaje
de conductores
infraccionados

Sí Sí Sí Sí 288 ND 288 ND Ascendente

10. SS10 Difusión para la
prevención del delito

C1. Porcentaje
de personas
que asisten

Sí Sí Sí Sí 2,500 ND 2,500 ND Ascendente

11. SS09 Educación vial
C1. Porcentaje
de actividades
implementadas

Sí Sí Sí Sí 117 ND 117 ND Ascendente

12. SS10 Prevención de
la violencia familiar y
de género

C1. Porcentaje
de órdenes de
protección
cumplidas

Sí Sí Sí Sí 24 ND 24 ND Ascendente

13. SS13 Reacción
oportuna ante actos
delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

C1. Porcentaje
de llamadas
canalizadas
adecuadament
e

Sí Sí Sí Sí 14,892 ND 14,892 ND Ascendente

14. SS03 Coordinación
de la Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

C.1 Porcentaje
de audiencias
realizadas

Sí Sí Sí Sí 480 ND 480 360 Ascendente

15. DM02 Sistema DIF
Municipal

C1. Porcentaje
de apoyos
otorgados

Sí Sí Sí Sí 2,508 ND 2,508 ND Ascendente

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR, fichas técnicas y base de datos de indicadores 2019, obtenida de la
Plataforma Nacional de Transparencia, de los indicadores seleccionados para el segundo nivel de análisis.

Notas:

Notación de las siglas empleadas en el nombre de los indicadores: C = Componente.

ND = No disponible.
1 La ficha técnica de los indicadores 2019, no contiene los campos “Comportamiento del indicador” “Descripción del

Indicador”; el campo “Línea Base”, no especifica el año al que corresponde; estos datos se obtuvieron de la base de

datos 2019 de indicadores del municipio recuperada de la Plataforma Nacional de Transparencia. Las meta de los

indicadores se tomaron del formato de calendarización por proyecto para 14 de los proyectos, con excepción del

indicador del programa SG10 Gestión integral de riesgos y servicios de emergencia, que se obtuvo de la base de

datos de indicadores del municipio recuperada de la Plataforma Nacional de Transparencia

2 Ninguno de los indicadores de resultados fue seleccionado para la siguiente fase del análisis, debido a qué se carece

de las fichas técnicas, y/o metas y avances respectivos.
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Anexo 7 Pachuca: Valoración de las metas por indicador por Programa, 2019

Programa Nombre del
indicador Meta

Unidad
de

medida
Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta

de mejora de
la meta

Indicadores de resultados1

1. SG10
Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

2. SM10
Mantenimient
o del
alumbrado
público del
municipio

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

3. SM08
Recolección
y
saneamiento
de desechos
sólidos

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

4. SS04
Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

5. SS03
Camina y
conduce con
responsabilid
ad

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

6. SS04
Patrullaje
inteligente en
el primer
cuadro

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

7. SS07
Prevención
de hechos de
tránsito

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

8. SS07 Apoyo
a la
operación
policial /
FORTASEG

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

9. SS07
Conducimos
con
responsabilid
ad

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

10. SS10
Difusión para
la prevención
del delito

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

11. SS09
Educación
vial

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

12. SS10
Prevención
de la
violencia
familiar y de
género

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

13. SS13
Reacción
oportuna
ante actos
delictivos,
infracciones y
faltas

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -
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Anexo 7 Pachuca: Valoración de las metas por indicador por Programa, 2019

Programa Nombre del
indicador Meta

Unidad
de

medida
Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta

de mejora de
la meta

administrativ
as

14. SS03
Coordinación
de la
Secretaría de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

- - Sí/No - Sí/No - Sí/No - -

15. DM02
Sistema DIF
Municipal

- - Sí - Sí/No - Sí/No - -

Indicadores de servicios o gestión

1. SG10 Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

C1. Porcentaje
de solicitudes de
la gestión
integral de
riesgos
atendidas

7,490 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
laxa; la línea
base 2019, es
la misma que la
meta asignada.
El presupuesto
modificado y
ejercido en el
periodo de
análisis, se ha
incrementado
de manera
sostenida. El
logro reportado
en 2019, superó
en 55.67% la
meta
establecida.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida.

2. SM10
Mantenimiento
del alumbrado
público del
municipio

C1. Porcentaje
del número de
luminarias que
recibieron
Mantenimiento

2,188 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
laxa; la línea
base 2019, es
la misma que la
meta asignada.
El presupuesto
modificado y
ejercido en
2019, se
incrementó el
83.6%, con
respecto a
2018. El logro
reportado en
2019, superó en
55.6% la meta
establecida.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos.

3. SM08
Recolección y
saneamiento de
desechos
sólidos

C.1 Porcentaje
de rutas de
recolección
domiciliaria
efectuadas

6,624 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos
asignados al
programa.
Este programa
no ejerció
recursos del
Fondo en 2019

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
el desempeño
del indicador.

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

C2. Porcentaje
de operativos
implementados

100 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
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Anexo 7 Pachuca: Valoración de las metas por indicador por Programa, 2019

Programa Nombre del
indicador Meta

Unidad
de

medida
Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta

de mejora de
la meta

asignados al
programa.

el desempeño
del indicador.

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

C2. Porcentaje
de operativos
viales
efectuados

100 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
el desempeño
del indicador.

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

C1. Porcentaje
de operativos
realizados

365 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
el desempeño
del indicador.

7. SS07
Prevención de
hechos de
tránsito

C3. Porcentaje
de supervisiones
a la red vial
realizados

365 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
el desempeño
del indicador.

8. SS07 Apoyo a
la operación
policial /
FORTASEG

C1. Porcentaje
de elementos
profesionaliza-
dos

100 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
el desempeño
del indicador.

9. SS07
Conducimos
con
responsabilidad

C2. Porcentaje
de conductores
infraccionados

288 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
laxa; la línea
base 2019, es
la misma que la
meta asignada.
Si bien sólo
programó y
ejerció recursos
en 2019. El
logro reportado
en 2019, superó
en 268%, la
meta
establecida.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos.

10.SS10 Difusión
para la
prevención del
delito

C1. Porcentaje
de personas que
asisten

2,500 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
laxa; la línea
base 2019, es
la misma que la
meta asignada.
El presupuesto
modificado y
ejercido en
2019, se
incrementó el
349.96%, con
respecto a
2018. El logro
reportado en
2019, superó en
351% la meta
establecida.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos.
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Anexo 7 Pachuca: Valoración de las metas por indicador por Programa, 2019

Programa Nombre del
indicador Meta

Unidad
de

medida
Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta

de mejora de
la meta

11.SS09
Educación vial

C1. Porcentaje
de actividades
implementa-das

117 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
ambiciosa; la
línea base
2019, es la
misma que la
meta asignada.
El presupuesto
modificado y
ejercido en
2019, tuvo un
decremento un
89%, con
respecto a
2018. El logro
de la meta para
2019, se
reportó en
52.99 por
ciento.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos, y
revisar las
causas que
limitaron el
cumplimiento
de la meta.

12.SS10
Prevención de
la violencia
familiar y de
género

C1. Porcentaje
de órdenes de
protección
cumplidas

24 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
laxa; la línea
base 2019, es
la misma que la
meta asignada.
Si bien el
presupuesto
modificado y
ejercido en
2019, tuvo un
decremento de
86.8% con
respecto a
2018. El
cumplimiento
de 2019, superó
en 158.33% la
meta
establecida.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos

13.SS13 Reacción
oportuna ante
actos delictivos,
infracciones y
faltas
administrativas

C1. Porcentaje
de llamadas
canalizadas
adecuada-mente

14,892 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

Sí

Es una meta
razonable, no
es
laxa.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Se
recomienda
fijar la línea
base en un
año
determinado,
a fin de medir
el desempeño
del indicador.

14.SS03
Coordinación
de la Secretaría
de Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

C.1 Porcentaje
de audiencias
realizadas

480 Sí

El nombre del
indicador es
congruente con
la unidad de
medida y
método de
cálculo.

No

La meta es
ambiciosa; la
línea base
2019, es la
misma que la
meta asignada.
El logro de la
meta para
2019, se
reportó en
82.08 por
ciento.

Sí

Factible de
alcanzar
considerando
los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

Establecer
una línea
base que
permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos, y
revisar las
causas que
limitaron el
cumplimiento
de la meta.

15.DM02 Sistema
DIF Municipal

C1. Porcentaje
de apoyos
otorgados

2,508 Sí
El nombre del
indicador es
congruente con

No
La meta es
ambiciosa; la
línea base

Sí
Factible de
alcanzar
considerando

Establecer
una línea
base que



116

Anexo 7 Pachuca: Valoración de las metas por indicador por Programa, 2019

Programa Nombre del
indicador Meta

Unidad
de

medida
Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta

de mejora de
la meta

la unidad de
medida y
método de
cálculo.

2019, es la
misma que la
meta asignada.
El presupuesto
modificado y
ejercido fue el
mismo para
todo el periodo
de análisis. El
logro de la meta
para 2019, se
reportó en
66.67% por
ciento.

los plazos y
recursos
humanos y
financieros
asignados al
programa.

permita
valorara el
desempeño
del indicador.
Replantear la
meta, en
función de la
línea base
establecida y
de los logros
obtenidos, y
revisar las
causas que
limitaron el
cumplimiento
de la meta.

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración de las metas establecidas para los indicadores seleccionados.
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Anexo 8 Pachuca: Valoración del cumplimiento de los indicadores por Programa,
2019

Programa Nombre Método de
Cálculo

Unidad
de

medida

Sentido
del

Indicador1
Meta Logro %

Cumplimiento

Indicadores de resultados2

1. SG10 Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

- - - - - - -

2. SM10
Mantenimiento
del alumbrado
público del
municipio

- - - - - - -

3. SM08
Recolección y
saneamiento
de desechos
sólidos

- - - - - - -

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

- - - - - - -

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

- - - - - - -

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

- - - - - - -

7. SS07
Prevención de
hechos de
tránsito

- - - - - - -

8. SS07 Apoyo a
la operación
policial /
FORTASEG

- - - - - - -

9. SS07
Conducimos
con
responsabilidad

- - - - - - -

10. SS10 Difusión
para la
prevención del
delito

- - - - - - -

11. SS09
Educación vial - - - - - - -

12. SS10
Prevención de
la violencia
familiar y de
género

- - - - - - -

13. SS13 Reacción
oportuna ante
actos
delictivos,
infracciones y
faltas
administrativas

- - - - - - -

14. SS03
Coordinación
de la
Secretaría de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

- - - - - - -
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Anexo 8 Pachuca: Valoración del cumplimiento de los indicadores por Programa,
2019

Programa Nombre Método de
Cálculo

Unidad
de

medida

Sentido
del

Indicador1
Meta Logro %

Cumplimiento

15. DM02 Sistema
DIF Municipal - - - - - - -

Indicadores de servicios o gestión
1. SG10 Gestión

integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

C1. Porcentaje de
solicitudes de la
gestión integral de
riesgos atendidas

PSGIRA=(NSGIRA/
NSGIRP)*100 Porcentaje Ascendente 7,490 11,652 155.57

2. SM10
Mantenimiento
del alumbrado
público del
municipio

C1. Porcentaje del
número de
luminarias que
recibieron
Mantenimiento

PLRM=(NLRM/
NLPM)*100 Porcentaje Ascendente 2,188 3,416 156.12

3. SM08
Recolección y
saneamiento
de desechos
sólidos

C.1 Porcentaje de
rutas de
recolección
domiciliaria
efectuadas

PRRDE=(NRRDE/
NRRDP)*10 Porcentaje Ascendente 6,624 6,387.93 96.44

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

C2. Porcentaje de
operativos
implementados

POI=(NOI/NOP)
*100 Porcentaje Ascendente 100% 99.91 99.91

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

C2. Porcentaje de
operativos viales
efectuados

POVE=(NOVE/
NOVP)*100 Porcentaje Ascendente 100% 100% 100

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

C1. Porcentaje de
operativos
realizados

POR=(NOR/NOP)
*100 Porcentaje Ascendente 365 365 100

7. SS07
Prevención de
hechos de
tránsito

C3. Porcentaje de
supervisiones a la
red vial realizados

PSRV=(NSRVR/
NSRVP)*100 Porcentaje Ascendente 365 365 100

8. SS07 Apoyo a
la operación
policial /
FORTASEG

C1. Porcentaje de
elementos
profesionaliza-dos

PEP=(NEP/
NEPP)*100 Porcentaje Ascendente 100 100 100

9. SS07
Conducimos
con
responsabilidad

C2. Porcentaje de
conductores
infraccionados

PCI=(NCI/NCIP)
*100 Porcentaje Ascendente 288 1,061 368.40

10. SS10 Difusión
para la
prevención del
delito

C1. Porcentaje de
personas que
asisten

PPA=(NPA/NPP)
*100 Porcentaje Ascendente 2,500 11,275 451.00

11. SS09
Educación vial

C1. Porcentaje de
actividades
implementadas

PAI=(NAI/NAP)
*100 Porcentaje Ascendente 117 62 52.99

12. SS10
Prevención de
la violencia
familiar y de
género

C1. Porcentaje de
órdenes de
protección
cumplidas

POPC=(NOPC/
NOPP)*100 Porcentaje Ascendente 24 62 258.33

13. SS13 Reacción
oportuna ante
actos
delictivos,
infracciones y
faltas
administrativas

C1. Porcentaje de
llamadas
canalizadas
adecuada-mente

PLLCA=(NLLCA/
NLLCP)*100 Porcentaje Ascendente 14,892 13,719 92.12

14. SS03
Coordinación
de la
Secretaría de
Seguridad

C.1 Porcentaje de
audiencias
realizadas

PAR=(NAR/NAP)
*100 Porcentaje Ascendente 480 394 82.08%
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Anexo 8 Pachuca: Valoración del cumplimiento de los indicadores por Programa,
2019

Programa Nombre Método de
Cálculo

Unidad
de

medida

Sentido
del

Indicador1
Meta Logro %

Cumplimiento

Pública,
Tránsito y
Vialidad

15. DM02 Sistema
DIF Municipal

C1. Porcentaje de
apoyos otorgados

PAO=NAO/
NAP*100 Porcentaje Ascendente 2,508 1,672 66.67

Fuente: Elaboración propia con base en la ficha técnica de los indicadores, el formato de avance y el Anexo 3
de esta evaluación.

Notas:
1 La ficha técnica de los indicadores 2019, no contiene el campo “Comportamiento del indicador”, el dato se

obtuvo de la base de datos 2019 de indicadores del municipio recuperada de la Plataforma Nacional de

Transparencia.

2 Ninguno de los indicadores de resultados fue seleccionado para la siguiente fase del análisis, debido a qué

se carece de las fichas técnicas, metas y avances respectivos.
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Anexo 9 Pachuca: Evolución global de las poblaciones por Programa, 2019

Programa

Año

2017 2018 2019

PP PO PA (PA/PO)*
100 PP PO PA (PA/PO)*

100 PP PO PA (PA/PO)*
100

1. SG10
Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

ND ND ND - ND ND ND - 279,416 279,416 279,416 100

2. SM10
Manteni-
miento del
alumbrado
público del
municipio

ND ND ND - ND ND ND - 279, 416 279, 416 279, 416 100

3. SM08
Recolección
y
saneamiento
de desechos
sólidos

- - - - - - - - 279,416 279,416 279,416 100

4. SS04
Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

- - - - - - - - 279, 416 279, 416 279, 416 100

5. SS03
Camina y
conduce con
responsabilid
ad

- - - - ND ND ND - 279,416 279,416 279,416 100

6. SS04
Patrullaje
inteligente en
el primer
cuadro

- - - - ND ND ND - 279, 416 279, 416 279, 416 100

7. SS07
Prevención
de hechos de
tránsito

ND ND ND - ND ND ND - 279,416 279,416 279,416 100

8. SS07 Apoyo
a la
operación
policial /
FORTASEG

- - - - ND ND ND - 489 ND ND -

9. SS07
Conducimos
con
responsabili-
dad

- - - - - - - - 1560 ND ND -

10. SS10
Difusión para
la prevención

- - - - ND ND ND - 279, 416 279, 416 279, 416 100
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Anexo 9 Pachuca: Evolución global de las poblaciones por Programa, 2019

Programa

Año

2017 2018 2019

PP PO PA (PA/PO)*
100 PP PO PA (PA/PO)*

100 PP PO PA (PA/PO)*
100

del delito

11. SS09
Educación
vial

ND ND ND - ND ND ND - ND ND ND -

12. SS10
Prevención
de la
violencia
familiar y de
genero

ND ND ND - ND ND ND - ND ND ND -

13. SS13
Reacción
oportuna
ante actos
delictivos,
infracciones
y faltas
administrati-
vas

- - - - ND ND ND - 279,416 279,416 279,416 100

14. SS03
Coordinación
de la
Secretaría de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

- - - - - - - - 279, 416 279, 416 279, 416 100

15. DM02
Sistema DIF
Municipal

ND ND ND - - - - - 836 ND ND -

Fuente: Elaboración propia con base en el Apartado B de Cobertura poblacional del Anexo 3.

Nota: ND = No disponible.
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Anexo 10 Pachuca: Valoración global de cobertura poblacional por Programa

Programa

2019 2020
Programación

PP PO PA (PA/PO)*100
Valoración

Verde= > 95%
Amarillo= 80 a 94%

Rojo= < 80%
PP PO

1. SG10 Gestión
integral de
riesgos y
servicios de
emergencia

279,416 279,416 279,416 100 > 95% ND ND

2. SM10
Mantenimiento
del alumbrado
público del
municipio

279, 416 279, 416 279, 416 100 > 95% 279,416 279,416

3. SM08
Recolección y
saneamiento de
desechos
sólidos

279,416 279,416 279,416 100 95% 279,416 279,416

4. SS04 Vigilancia
sectorial y
operativos
eficientes

279, 416 279, 416 279, 416 100 95% 279,416 279,416

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

279,416 279,416 279,416 100 > 95% 279,416 279,416

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el
primer cuadro

279, 416 279, 416 279, 416 100 > 95% 279,416 279,416

7. SS07
Prevención de
hechos de
tránsito

279,416 279,416 279,416 100 > 95% ND ND

8. SS07 Apoyo a
la operación
policial /
FORTASEG

500 500 489 97.8 > 95% ND ND

9. SS07
Conducimos
con
responsabilidad

1560 ND ND - - ND ND

10. SS10 Difusión
para la
prevención del
delito

279, 416 279, 416 279, 416 100 > 95% ND NND

11. SS09
Educación vial ND ND ND - - ND ND
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Anexo 10 Pachuca: Valoración global de cobertura poblacional por Programa

Programa

2019 2020
Programación

PP PO PA (PA/PO)*100
Valoración

Verde= > 95%
Amarillo= 80 a 94%

Rojo= < 80%
PP PO

12. SS10
Prevención de
la violencia
familiar y de
genero

ND ND ND - - ND ND

13. SS13 Reacción
oportuna ante
actos delictivos,
infracciones y
faltas
administrativas

279,416 279,416 279,416 100 > 95% ND ND

14. SS03
Coordinación de
la Secretaría de
Seguridad
Pública,
Tránsito y
Vialidad

279, 416 279, 416 279, 416 100 > 95% ND ND

15. DM02 Sistema
DIF Municipal 836 ND ND - - 836 ND

Fuente: Elaboración propia con base en el Apartado B de Cobertura poblacional del Anexo 3.

Nota: ND = No disponible.
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Nota: No se contó con información para requisar este anexo.

Anexo 11 Pachuca: Plantilla de Población Atendida por localidad, hombres y
mujeres

No. Nombre de localidad Población
Total Hombres Mujeres

1

2

3

4

…

Fuente:
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Anexo 12 Pachuca: Evolución global del ejercicio presupuestal por Programa 2016-2020 (miles de pesos)

Programa (proyecto)
2016 2017 2018 2019 2020

O M E EP O M E EP O M E EP O M E EP O M E EP

1. SG10 Gestión integral de
riesgos y servicios de
emergencia1

$1,162.65 $1,180.15 $1,180.15 100% $1,888.98 $1,897.22 $1,897.22 100% $4,787.58 $4,636.68 $4,636.68 100% $4,715.83 $6,549.43 $6,549.43 100% $5,102.77 $5,151.35 $1,192.48 23.1%

2. SM10 Mantenimiento del
alumbrado público del
municipio2

$35,000.00 $43,000.10 $43,000.10 100% $15,000.00 $22,418.16 $22,418.16 100% $7,053.57 $30,133.48 $30,133.48 100% $13,645.51 $55,334.86 $55,334.86 100% $20,929.81 $20,929.81 $8,111.25 38.8%

3. SM08 Recolección y
saneamiento de desechos
sólidos

$18,712.13 $18,920.82 $18,920.82 100% $5,000.00 $5,000.00 $49.80 $0.00 0%

4. SS04 Vigilancia sectorial y
operativos eficientes $62,026.12 $59,199.16 $59,199.16 100% $61,840.75 $60,344.24 $11,641.77 19.3%

5. SS03 Camina y conduce con
responsabilidad $3,693.92 $2,961.67 $2,961.67 100% $1,937.85 $3,063.39 $3,063.39 100% $29,751.13 $29,559.71 $5,534.67 18.7%

6. SS04 Patrullaje inteligente en
el primer cuadro $7,225.70 $7,042.81 $7,042.81 100% $1,810.55 $1,572.57 $1,572.57 100% $2,466.75 $1,524.60 $312.82 20.5%

7. SS07 Prevención de hechos
de tránsito3 $2,417.17 $2,353.54 $2,353.54 100% $7,067.12 $6,599.51 $6,599.51 100% $11,877.13 $14,925.29 $14,925.29 100% $30,159.91 $27,411.65 $27,411.65 100% $1,983.00 $1,966.08 $321.69 16.4%

8. SS07 Apoyo a la operación
policial / FORTASEG $8,301.15 $8,626.80 $8,626.80 100% $9,317.24 $8,819.54 $8,819.54 100% $9,908.34 $9,818.79 $1,917.26 19.5%

9. SS07 Conducimos con
responsabilidad $252.00 $383.12 $383.12 100%

10. SS10 Difusión para la
prevención del delito $1,859.40 $1,614.13 $1,614.13 100% $7,149.86 $7,263.01 $7,263.01 100%

11. SS09 Educación vial4 $616.57 $432.68 $432.68 100% $1,026.61 $1,166.24 $1,166.24 100% $1,859.40 $1,866.67 $1,866.67 100% $230.00 $205.13 $205.13 100%

12. SS10 Prevención de la
violencia familiar y de genero $767.07 $394.00 $394.00 100% $1,026.61 $981.83 $981.83 100% $1,859.40 $1,624.12 $1,624.12 100% $228.00 $214.19 $214.19 100%

13. SS13 Reacción oportuna
ante actos delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

$3,336.81 $2,745.60 $2,745.60 100% $6,598.23 $5,576.61 $5,576.61 100% $6,242.62 $6,282.83 $1,112.49 17.7%
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Anexo 12 Pachuca: Evolución global del ejercicio presupuestal por Programa 2016-2020 (miles de pesos)

Programa (proyecto)
2016 2017 2018 2019 2020

O M E EP O M E EP O M E EP O M E EP O M E EP

14. SS03 Coordinación de la
Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad

$23,489.87 $14,715.03 $14,715.03 100% $44,156.29 $53,332.42 $6,167.55 11.6%

15. DM02 Sistema DIF
Municipal - $1,916.11 $1,916.11 100% $1,916.11 $1,916.11 $1,916.11 100% $1,916.11 $1,916.11 $1,916.11 100% $1,916.11 $1,916.11 - 0.0%

Total $58,675.59 $68,197.40 $68,197.40 100.0% $27,925.44 $34,979.08 $34,979.08 100.0% $56,854.07 $76,177.24 $76,177.24 100% $168,477.07 $192,273.60 $192,223.80 100% $184,297.57 $190,825.95 $36,311.97 19.0%

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020, entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal
de Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).
Notas:
Notación sobre siglas del presupuesto en las columnas anuales: O = Original; M = Modificado; E = Ejercido; EP = Eficacia presupuestal [EP = (E/M) * 100]
1 Para 2016 y 2017, el proyecto se denominó SG11 Gestión integral de riesgos.
2 Para 2016, el proyecto se denominó SM04 Mantenimiento y operación de alumbrado público y para 2017 SM04 Pachuca iluminada (Mantenimiento y operación
de alumbrado público).
3 Para 2016 y 2017, el proyecto se denominó SS02 Prevención de Hechos de Tránsito Terrestre.
4 Para 2016 y 2017, el proyecto se denominó SS08 Aprendiendo Cultura Vial.
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Anexo 13 Pachuca: Costo unitario por beneficiario por Programa 2016-2020 (en pesos)

Programa (proyecto)
2016 2017 2018 2019 2020

Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU

1.SG10 Gestión
integral de riesgos y
servicios de
emergencia

$1,180,145.81 ND - $1,897,223.89 ND - $4,636,675.50 ND - $6,549,425.91 279,416 $23.44 $1,192,480.26 ND -

2. SM10
Mantenimiento del
alumbrado público del
municipio

$43,000,100.11 ND - $22,418,155.00 ND - $30,133,480.20 ND - $55,334,855.12 279,416 $198.04 $8,111,248.29 279,416 $29.03

3. SM08 Recolección
y saneamiento de
desechos sólidos

$18,920,823.14 ND - $0.00 ND - $0.00 279,416 $0.00

4. SS04 Vigilancia
sectorial y operativos
eficientes

$59,199,164.41 279,416 $211.87 $11,641,769.81 279,416 $41.66

5. SS03 Camina y
conduce con
responsabilidad

$2,961,668.34 ND - $3,063,393.29 279,416 $10.96 $5,534,668.41 279,416 $19.81

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el primer
cuadro

$7,042,813.57 ND - $1,572,568.95 279,416 $5.63 $312,818.08 279,416 $1.12

7. SS07 Prevención
de hechos de tránsito $2,353,538.87 ND - $6,599,514.39 ND - $14,925,285.07 ND - $27,411,652.07 279,416 $98.10 $321,693.62 ND -

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

$8,626,795.53 ND - $8,819,543.66 489 $18,035.88 $1,917,263.07 ND -

9. SS07 Conducimos
con responsabilidad $383,121.55 1,560 $245.59

10. SS10 Difusión
para la prevención del
delito

$1,614,131.40 ND - $7,263,007.08 279,416 $25.99

11. SS09 Educación
vial $432,683.87 ND - $1,166,239.35 ND - $1,866,674.88 ND - $205,125.57
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Anexo 13 Pachuca: Costo unitario por beneficiario por Programa 2016-2020 (en pesos)

Programa (proyecto)
2016 2017 2018 2019 2020

Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU Ejerc. Benef. CU

12. SS10 Prevención
de la violencia familiar
y de genero

$393,997.90 ND - $981,832.40 ND - $1,624,119.73 ND - $214,185.99 ND -

13. SS13 Reacción
oportuna ante actos
delictivos, infracciones
y faltas administrativas

$2,745,599.34 ND - $5,576,610.26 279,416 $19.96 $1,112,487.00 ND -

14. SS03
Coordinación de la
Secretaría de
Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad

$14,715,030.86 279,416 $52.66 $6,167,545.52 ND -

15. DM02 Sistema DIF
Municipal $1,916,112.00 ND - $1,916,112.00 ND - $1,916,112.00 836 $2,292.00 $0.00 836 $0.00

Total $68,197,401.70 - - $34,979,077.03 - - $76,177,243.56 - - $192,223,796.72 - - $36,311,974.06 - -

Fuente: Elaboración propia con la información de la base de datos de presupuesto del periodo 2016-2020, entregada por la Secretaría de la Tesorería Municipal de
Pachuca de Soto (STM/Presupuesto, 2020).

Notación sobre siglas en columnas anuales: Ejerc. = Presupuesto ejercido en miles de pesos; Benef. = Pob. Beneficiaria; CU = Costo unitario por beneficiario en pesos
(CU = (Ejer./Benef.).
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Anexo 14 Pachuca: Aspectos susceptibles de mejora por Programa 2018 y 2019

Programa Nombre de la Evaluación (E)
/Informe (I) Año Aspecto Susceptible

de Mejora % Cumplimiento

1. SG10 Gestión integral de
riesgos y servicios de
emergencia

Evaluación de Consistencia y
Resultados al Fondo para el
Fortalecimiento Municipal del
Ejercicio Fiscal 2017.

2018

1. Rediseñar las
MIR.

ND

2. SM10 Mantenimiento del
alumbrado público del
municipio

3. SM08 Recolección y
saneamiento de
desechos sólidos

4. SS04 Vigilancia sectorial
y operativos eficientes

5. SS03 Camina y conduce
con responsabilidad

6. SS04 Patrullaje
inteligente en el primer
cuadro

2. Incluir datos de
seguimiento de
indicadores en el
SIMA.

7. SS07 Prevención de
hechos de tránsito

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

9. SS07 Conducimos con
responsabilidad

10. SS10 Difusión para la
prevención del delito

11. SS09 Educación vial

3. Diseñar un
diagnóstico que
cuente con:
problemática,
definición de
poblaciones,
ubicaciones de
las poblaciones.

12. SS10 Prevención de la
violencia familiar y de
genero

13. SS13 Reacción oportuna
ante actos delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

14. SS03 Coordinación de la
Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y
Vialidad

15. DM02 Sistema DIF
Municipal

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la
Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal 2017
(MPS/PASME FORTAMUN, 2019).

Notas:

ND= No disponible.
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Anexo 15 Pachuca: Avances en la atención de aspectos susceptibles de mejora por
Programa

Programa ASM1 Año Fecha de
Inicio

Fecha de
Término % Cumplimiento Productos

1. SG10 Gestión integral de
riesgos y servicios de
emergencia

1. Rediseñar
las MIR. 2018 ND 7/19/2019 ND ND

- MIR

2. SM10 Mantenimiento del
alumbrado público del
municipio

3. SM08 Recolección y
saneamiento de desechos
sólidos

4. SS04 Vigilancia sectorial y
operativos eficientes

5. SS03 Camina y conduce
con responsabilidad

6. SS04 Patrullaje inteligente
en el primer cuadro

2. Incluir datos
de
seguimiento
de
indicadores
en el SIMA.

2018 ND 16/07/2019 ND
ND

- Reporte de
indicadores

7. SS07 Prevención de
hechos de tránsito

8. SS07 Apoyo a la
operación policial /
FORTASEG

9. SS07 Conducimos con
responsabilidad

10. SS10 Difusión para la
prevención del delito

11. SS09 Educación vial

3. Diseñar un
diagnóstico
que cuente
con:
problema-
tica,
definición de
poblaciones,
ubicaciones
de las
poblaciones.

2018 ND

SSPTVM,SSPM
08/08/2019

SMDIF
30/08/2019

ND
ND

- Diagnóstico
por área

12. SS10 Prevención de la
violencia familiar y de
genero

13. SS13 Reacción oportuna
ante actos delictivos,
infracciones y faltas
administrativas

14. SS03 Coordinación de la
Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y
Vialidad

15. DM02 Sistema DIF
Municipal

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Acción de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de
Consistencia y Resultados al Fondo para el Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal 2017 (MPS/PASME
FORTAMUN, 2019).

Notas:

ND= No disponible.
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