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INTRODUCCIÓN

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

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

OBJETIVO GENERAL

Evaluar

el

diseño

del

FORTALECIMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURA

Y

EQUIPAMIENTO, del Estado de Quintana Roo con la finalidad de proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;



Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;



Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;



Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega
de apoyos;



Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;



Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e



Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
federales.

Alcances

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del
diseño del PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, del Estado de Quintana Roo, a partir de
un análisis de gabinete con base en la documentación normativa del programa, así
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como de la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de
realización de la evaluación.
ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN

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

CUADRO 2. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN
APARTADO

PREGUNTAS

Justificación de la creación y del diseño del

TOTAL

1a3

3

4a6

3

7 a 10

4

11 a 13

3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

14 a 24

11

Presupuesto y rendición de cuentas

25 a 27

3

28

1

programa
Contribución

a

las

metas

y

objetivos

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

Complementariedades y coincidencias con
otros programas federales
TOTAL

28

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

En este proceso evaluativo, se analizan cada una de las respuestas expresando la
justificación y se hacen algunas recomendaciones producto de ese análisis, con la
finalidad de coadyuvar en las acciones que se emprendan en el PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

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

I.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

ANTECEDENTES

PROCURADURÍA DE JUSTICIA:
Es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un
Sistema de Justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y
respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia
se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento
del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la
investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
En este sentido, se requiere de un sistema jurídico que esté basado en principios,
procedimientos y documentos, sin ambigüedades y que garanticen el entendimiento
de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.
Ahora bien, en este rubro los ciudadanos tienen una percepción negativa
generalizada. La carencia de certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la
ley es, sin duda, una de las características del sistema de procuración de justicia
que más acusadamente marca la percepción que los ciudadanos poseen de las
instituciones y sus funcionarios, lo que se refleja en la escasez de denuncias sobre
delitos.
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad inicio con la
declaratoria de su entrada en vigor el 10 de abril de 2014, y el inicio de vigencia
comenzó el 10 de junio del mismo año39. Asimismo, la Ley correspondiente al
Sistema Penal Acusatorio fue aprobada a poco más de un mes de publicado el
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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De acuerdo con el INEGI, en Quintana Roo, en el año 2013 por cada 100 mil
habitantes había tres jueces y cuatro órganos de seguridad y justicia estatales por
cada 100 mil habitantes, como en Coahuila y Tabasco.
http://proyectojusticia.org/datos/public/informacion.html

Datos del Programa:

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

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

operativo

(de

acuerdo

con

estándares

nacionales),

capacitar

permanentemente al Estado de fuerza, alinear los procedimientos y estrategias
policiales e impulsar la coordinación entre instituciones de seguridad.
Asimismo, es importante dotarlos con equipos, herramientas y tecnología de punta
que permitan hacer frente a los delincuentes y que permitan formar un estado con
inteligencia policial fuerte.
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del estado de Quintana Roo establece un
orden de la acción pública del gobierno en el corto, mediano y largo plazos; en su
estructura se mantiene una relación estratégica entre ciudadanía y gobierno; está
integrado por cinco ejes rectores:

Eje 1- Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para todos.
Eje 2- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho.
Eje 3- Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente.
Eje 4- Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Eje 5- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.

El PED EN SU EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y ESTADO DE
DERECHO.

Objetivo General
Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego a la
legalidad, cercanía con la población en el marco de los derechos humanos,
gobernabilidad y paz social.
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Estrategia General
Desarrolla esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar
políticas públicas integrales para una eficaz gobernanza, así como para la
prevención y combate de los delitos, y la protección de la integridad, en el marco de
los derechos humanos y con la administración impartición de justicia.

A través de las Dependencias y entidades responsables:


Secretaría de Seguridad Pública



Secretaría de Gobierno



Fiscalía General del Estado

El estado de Quintana Roo en su EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y
ESTADO

DE

DERECHO

del

PED

ejecuta

el

PROGRAMA

E067.

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Objetivo Consolidar la Infraestructura de las Instalaciones así como el equipamiento
de la Fiscalía General del Estado para que los servicios se otorguen con mayor
calidad y eficiencia.

Estrategia Gestionar los recursos para la construcción, equipamiento y/o
adecuación de espacios, con la finalidad de contar con instalaciones que permitan
un mejor desempeño del personal sustantivo de esta Fiscalía.

Líneas de Acción
1. Elaborar un programa de construcción de infraestructura de la Fiscalía General
del Estado
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2. Programar, Presupuestar y Adquirir los Materiales y Suministros así como
Equipamiento. 74
3. Gestionar, con Instituciones Nacionales e Internacionales, recursos para el
Equipamiento e Infraestructura, para mejorar la operatividad de la Fiscalía General
del Estado.
4. Infraestructura terminada del Centro de Justicia para las Mujeres.
5. Dotar de Equipamiento y demás elementos necesarios para ofrecer servicios
interinstitucionales y brindar atención que contribuya a la erradicación de la violencia
hacia las mujeres.
6. Crear y fortalecer una unidad encargada de la investigación de personas
desaparecidas y no localizadas.
7. Crear una Fiscalía especializada para la atención de delitos por violencia de
género.
8. Crear y fortalecer la Unidad para Atención de Víctimas del Delito.
9. Construcción de infraestructura de la Fiscalía General del Estado.
10. Suministrar de Materiales y Equipamiento a todas las Unidades de la Fiscalía
General del Estado.
11. Gestionar el recurso económico a través de proyectos enfocados a la atención
de delitos contra las mujeres.
12. Dotar de Equipamiento y demás elementos necesarios para ofrecer servicios
interinstitucionales y brindar atención que contribuya a la investigación de personas
desaparecidas y no localizadas.
13. Dotar de Equipamiento y demás elementos necesarios para ofrecer servicios
interinstitucionales y brindar Atención a Víctimas del Delito.
14. Localizar el espacio que se requiere para la creación de la unidad encargada de
la investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
15. Construcción y/o adecuación del espacio para la unidad encargada de la
investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
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16. Localizar el espacio que se requiere para la creación de la unidad para Atención
de Víctimas del Delito.
17. Construcción y/o adecuación del espacio para la unidad de Atención de Víctimas
del Delito.
18. Construcción y/o adecuación del espacio para la Fiscalía especializada para la
atención de delitos por violencia de género. 75
19. Localizar el espacio que se requiere para la creación de la Fiscalía especializada
para la atención de delitos por violencia de género.
20. Dar Mantenimiento de infraestructura de la Fiscalía General del Estado.
21. Elaborar un programa de mantenimiento de infraestructura de la Fiscalía General
del Estado.
22. Operar el Centro de Justicia para las Mujeres en óptimas condiciones.
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II.

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO
DEL PROGRAMA.

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable
del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver
con la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar
las siguientes preguntas:
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

R=Si


4




El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la
evolución del problema.

La documentación oficial del Programa Presupuestario (PP) sí especifica plazos
para la actualización de la información sobre el problema o diagnóstico.
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La definición del problema tal como está redactada sí considera las diferencias en
la manera en que afecta a hombres y mujeres, lo cual es comprensible
considerando que define como población afectada.
El programa identifica el problema, sin embargo, no considera la diferencia entre
hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las oportunidades que
presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e
institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.

Falta de Gestión de mayores recursos para la
creación, adecuación y mantenimiento de las
diversas áreas Sustantivas de la Fiscalía en
todo el Estado.
Insuficiente Infraestructura y adecuación de
espacios que permitan una mejor
funcionalidad en la Fiscalía.

Falta de Construcción y/o Adecuación de los
espacios que ocupa la Fiscalía General en
todo el Estado.
Insuficiente equipamiento con bienes muebles
e inmuebles para otorgar servicio y atención de
calidad.

2-Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa
de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema;
b) Cuantificación y características de la población que presenta el
problema;
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema;
d) El plazo para su revisión y su actualización.
R=Si

4



El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y
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El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su
diagnóstico en algún documento.

El programa cuenta con documentación que cumple con las características como
son causa, efecto, se les recomienda la mejora con relación de cuantificación y
características generales de la población. Actualmente en la Fiscalía General del
Estado se encuentra en proceso de construcción un Centro de Justicia para
Mujeres, el cual concluyo su primera etapa de obra, sin embargo, es indispensable
continuar con las siguientes etapas para la conclusión del mismo; además de la
infraestructura, es preciso llevar a cabo el fortalecimiento con equipamiento y
capacitación especializada del personal que se encargará de su operatividad.
Dicho Centro atenderá y brindará apoyo y asesoría jurídica a las mujeres víctimas
u ofendidas del delito, con sede en la zona norte del estado.
La Fiscalía General del Estado contempla la apertura de los Centros de Justicia
para las mujeres en los Municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y
Solidaridad, dando cumplimiento a la declaratoria de la alerta de violencia de
género contra la mujer como lo estipula la Secretaría de Gobernación.
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 pág. 166, árbol de Problemas
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo?

R=Si

3

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la
población objetivo, y
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La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema, y



Existen evidencias (estatal) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

El programa cuenta con la justificación teórica y empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa llevara a cabo en la población en
específico, así como objetivo que tendrá y sus beneficios establecidos en
determinado tiempo, así como, las características debidas que justifiquen que el
programa si es consistente con el diagnóstico del problema así como sus efectos
positivos que se atribuyen a los beneficios de la población en general.
Proporciona un marco ordenado y coherente, eficiente y eficaz, en la atención de
demandas y necesidades ciudadanas.
Es por ello, que es necesario para el fortalecimiento de la infraestructura y
equipamiento, haciendo hincapié a lo siguiente:
a) El establecimiento y creaciones de unidades y centros especializados en
materia de procuración de justicia.
b) El mejoramiento de los procedimientos administrativos, para el óptimo
desarrollo de las atribuciones y funciones de las unidades que prestan
servicio a la comunidad.
c) Fortalecimiento en equipamiento e infraestructura de las unidades, centros
y fiscalías que operan en la atención y resolución de conflictos penales.
Plan Nacional de Desarrollo 2016-2022.pdf y Programa Especial 12 de Procuración
de Justicia.
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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE DISEÑO AL PROGRAMA 2018
PRESUPUESTARIO, FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, DEL EJERCICIO 2018:
CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
III.

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y
OBJETIVOS.

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población
objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial
o institucional.

R=Si


El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación
del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial,

2

y/o

institucional


Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en
la pregunta.

Justificación:
El Programa Especial 12 –Procuraduría de Justicia establece: Objetivo. Mejorar la
calidad de los servicios de justicia, la transformación positiva de su entorno.
 Estrategia. Gestionar los recursos para la construcción, equipamiento y/o
adecuación de espacios, con la finalidad de contar con instalaciones que permitan
un mejor desempeño del personal sustantivo de esta Fiscalía
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Línea de acción.
Promover la actualización del marco jurídico del estado de Quintana Roo en materia
de procuración de justicia y la resolución de conflictos penales.
El Propósito establecido dentro de la Matriz de Indicadores para los Resultados
(MIR), es el siguiente: Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento,
mediante la producción y transmisión de programas para la mejora de la población.
Como parte del fortalecimiento del marco de actuación de la Fiscalía General del
Estado, contempla la implementación del Programa Estatal de Atención a Víctimas
del Delito, así como de sus protocolos de actuación. Por lo tanto se establecerá un
Centro de Atención a Víctimas del Delito con el propósito de brindar los servicios
básicos y especiales que las víctimas requieran. Dicho centro contara con
equipamiento adecuado para el buen funcionamiento y desarrollo de sus servicios.
Al tiempo de ser vínculo de expresión de las inquietudes y opiniones de la sociedad,
que informe de manera puntual, veraz y objetiva los acontecimientos relevantes de
la vida social del ámbito nacional e internacional. La descripción del Objetivo,
Estrategia y Línea de acción del Programa, permiten establecer una relación
directa, manteniendo una alineación estructural. Existen conceptos comunes entre
el Propósito y los objetivos del programa sectorial, así mismo, la Fiscalía General
del Estado derivado de los programas con prioridad nacional, pretende incrementar
la capacidad del Estado Mexicano en la prevención y atención de delitos
cibernéticos proponiendo un modelo de operación para las policías cibernéticas
estatales. Por consecuencia, el logro del Propósito aporta al cumplimiento de la
meta. El programa Nacional De Fortalecimiento De Infraestructura y Equipamiento
cuenta con documentación que relacionan los propósitos, de igual manera como el
objetivo de consolidar

la infraestructura de las instalaciones así como el

equipamiento de la Fiscalía General del Estado para que los servicios se otorguen
con mayor calidad y eficiencia.
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PRESUPUESTARIO, FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, DEL EJERCICIO 2018:
CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
Programa Especial de Procuración de Justicia págs. 28-30

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

Objetivos
Objetivos sectoriales
del Programa

Objetivos

del

del

Programa

PED

Sectorial

2016-2022

Gobernación

de

Objetivos del PND
2013-2018

2013-2018
Ministerial

en

el

estado

confianza

Fortalecer

las

capacidades

de

recursos humanos
a través
capacitación

de la
y

certificación
continua en temas
de especialización
para el combate de
los delitos de alto
impacto y generar
mayor certidumbre
y confianza.

Recuperar sus

Programa 12
Fortalecer el
de 1la
procuración
Sistema

Fortalecer
confianza

de justicia y la

ciudadana en las

resolución de

instituciones

de

conflictos

procuración

de

penales entre

justicia
2-

los

sistema de justicia
penal

Lograr una

ciudadanos

procuración

que

justicia eficaz y

permita

1.4 Garantizar un

de

eficaz

expedito imparcial y
trasparente

eficiente.

brindarles
certeza
jurídica

y
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Objetivos
Objetivos sectoriales
del Programa

Objetivos

del

del

Programa

PED

Sectorial

de

2016-2022

Gobernación

Objetivos del PND
2013-2018

2013-2018
recuperar

su

confianza
Programa 12
Fortalecer
sistema

el
de

procuración
3-Consolidar
infraestructura
las

al
de

instalaciones

así

como

el

equipamiento esta
fiscalía general de
estado

1.4 Garantizar

de justicia y la
resolución de
conflictos
penales entre
los
ciudadanos
que

permita

brindarles

un

sistema

Implementación

de

Justicia

En El Tiempo Y

Penal eficaz

Forma

De

,

Sistema

De

expendiendo

Justicia

Penal

2-Asegurar

La

imparcial

y

trasparente

Acusatorio
1.5

certeza
jurídica
recuperar

y
su

confianza
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6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?

El logro del propósito del programa es fortalecer la confianza ciudadana en las
Instituciones de Procuración de Justicia, de igual manera asegurar la
Implementación de cada uno de los objetivos establecidos, formulando alternativas
de acción que incluyan la participación ciudadana como una práctica común en el
actuar del gobierno, de manera que se vayan cumpliendo el programa, que tiene
como objetivó principal la seguridad el fortalecimiento de las infraestructuras y
equipamientos de la institución encargadas de impartir justicia de acuerdo al meta
16 paz justicias e instituciones sólidas de la agenda 2033 de la ONU.
Por lo que existe una vinculación directa: El logro del propósito es suficiente para
el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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IV.

ANÁLISIS

DE

LA

POBLACIÓN

POTENCIAL

Y

OBJETIVO

Y

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD.

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

a) Unidad de medida;
b) Están cuantificadas;
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información;
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

R=SI

2 

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características
establecidas.

El documento Programa Especial de Procuración de Justicia en el tema tres de su
numeral X aborda la población potencial y objetivo de manera estratégica de este
programa presupuestario.
De acuerdo con el plan nacional de desarrollo de programa de fortalecimiento de
infraestructura. Actualmente en la Fiscalía General del Estado se encuentra en
proceso de construcción un Centro de Justicia para Mujeres, el cual concluyo su
primera etapa de obra, sin embargo, es indispensable continuar con las siguientes
etapas para la conclusión del mismo; además de la infraestructura, es preciso llevar
a cabo el fortalecimiento con equipamiento y capacitación especializada del
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personal que se encargará de su operatividad. Dicho Centro atenderá y brindará
apoyo y asesoría jurídica a las mujeres víctimas u ofendidas del delito, con sede en
la Zona Norte del Estado. La Fiscalía General del Estado contempla la apertura de
los Centros de Justicia para la mujer en los Municipios de Othón P. Blanco, Benito
Juárez, Cozumel y Solidaridad, dando cumplimiento a la declaratoria de la alerta de
violencia de género contra la mujer como lo estipula la Secretaría de Gobernación
.Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones
Territoriales el estado obtuvo 183 millones 96 mil 545 pesos para el ejercicio 20142015. El municipio de Solidaridad fue el más beneficiado por este Fondo, ya que
obtuvo el 33% del presupuesto total, seguido por el municipio de Benito Juárez, que
recibió el 23%
Plan Nacional de Desarrollo 2016-2022

Mecanismos de elegibilidad.

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

a) Incluye la definición de la población objetivo;
b) Especifica metas de cobertura anual;
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo;
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

R=SI

4

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.
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En el Eje 2 del plan estatal de desarrollo 2016- 2022 se encuentra el plan de acción
que menciona 12. Procuración de Justicia que menciona la población objetivo y se
encuentra cada una de las características planteadas en la pregunta. El programa
tiene como finalidad de mejorar los servicios de especialización en apoyo a los
Ministerios Públicos y a la Policía Ministerial se dotará a las áreas de laboratorios
en: Química, Genética, Criminalística, Documentos Cuestionados, Balística,
Medicina Forense y Servicio Médico Forense (SEMEFO) en todo el Estado de
Quintana Roo, herramientas necesarias y adecuadas en su responsabilidad de
investigación y persecución del delito, indispensables para el debido desarrollo de
la labor que desempeñan, así como llevar a cabo el mejoramiento y adecuación en
las Ciudades de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Felipe
Carrillo Puerto, para cumplir con mayor eficiencia el servicio público que se brinda
en el Estado.
Actualmente en la Fiscalía General del Estado se encuentra en proceso de
construcción un Centro de Justicia para Mujeres, el cual concluyo su primera etapa
de obra, sin embargo, es indispensable continuar con las siguientes etapas para la
conclusión del mismo; además de la infraestructura, es preciso llevar a cabo el
fortalecimiento con equipamiento y capacitación especializada del personal que se
encargará de su operatividad.
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y Programa Especial Procuración de Justicia.

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

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

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

R=SI

4



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

La selección de los beneficiarios se determina en gran medida de acuerdo a los
criterios de asignación de recursos del Sistema Nacional y Estatal de Justicia y a
los programas de prioridad nacional.
El Estado de Quintana Roo en los últimos años, ha sufrido un incremento
poblacional acelerado, cuyos principales asentamientos recaen en la zona norte del
Estado. Por ello la importancia de fortalecer la cobertura de los servicios, adaptarlos
a las necesidades de las personas, creando y fortaleciendo a la Fiscalía General
para la digna atención hacia las víctimas u ofendidos del delito y el adecuado
funcionamiento de las áreas.
Como parte del fortalecimiento del marco de actuación de la Fiscalía General del
Estado contempla la implementación del Programa Estatal de Atención a Víctimas
del Delito, así como de sus protocolos de actuación. Por lo tanto se establecerá un
Centro de Atención a Víctimas del Delito con el propósito de brindar los servicios
básicos y especiales que las víctimas requieran. Dicho centro contara con
equipamiento adecuado para el buen funcionamiento y desarrollo de sus servicios.
Así mismo, la Fiscalía General del Estado derivado de los programas con prioridad
nacional, pretende incrementar la capacidad del Estado Mexicano en la prevención
y atención de delitos cibernéticos proponiendo un modelo de operación para las
policías cibernéticas estatales, así como los canales de comunicación, que sirvan
como marco de implementación para la creación y fortalecimiento de las policías
cibernéticas del país mediante la capacitación y especialización de policías en
activos.
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A su vez, contempla para la unidad especializada de combate al secuestro en la
Ciudad de Cancún, Quintana Roo, fortalecer la capacidad de atención y reacción
del personal de la unidad, mejorando las funciones en el desempeño laboral,
dotándolos de equipo especializado para la investigación científica y la persecución
del delito con estricto apego al marco normativo y respeto a los derechos humanos.
Con la finalidad de mejorar los servicios de especialización en apoyo a los
Ministerios Públicos y a la Policía Ministerial se dotará a las áreas de laboratorios
en: Química, Genética, Criminalística, Documentos Cuestionados, Balística,
Medicina Forense y SEMEFOS en todo el Estado de Quintana Roo, herramientas
necesarias y adecuadas en su responsabilidad de investigación y persecución del
delito, indispensables para el debido desarrollo de la labor que desempeñan, así
como llevar a cabo el mejoramiento y adecuación en las Ciudades de Chetumal,
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, para cumplir
con mayor eficiencia el servicio público que se brinda en el Estado.
Actualmente en la Fiscalía General del Estado se encuentra en proceso de
construcción un Centro de Justicia para Mujeres, el cual concluyo su primera etapa
de obra, sin embargo, es indispensable continuar con las siguientes etapas para la
conclusión del mismo; además de la infraestructura, es preciso llevar a cabo el
fortalecimiento con equipamiento y capacitación especializada del personal que se
encargará de su operatividad. Dicho Centro atenderá y brindará apoyo y asesoría
jurídica, 4 das mujeres víctimas u ofendidas del delito, con sede en la Zona Norte
del Estado.
Programa Especial Procuración de Justicia. Pág. 28

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

4

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo.



Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

La Infraestructura creada y equipada como indican los componentes será de
beneficio de la población en general, pero particularmente en este programa
presupuestario la población objetivo son los servidores públicos y áreas de
impartición de justicia que recibieron la infraestructura y equipamiento.
Aplicando el instituto ejecutor los controles y formatos que indica su manual
operativo.
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V.

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN.

Padrón de beneficiarios.

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

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo;
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado;
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo;
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
R=Si

4

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

En los avances trimestrales de los indicadores, se encuentra información relativa a
los beneficiaros y sus actualizaciones:
Componente:

C02 - Infraestructura de la Fiscalía General del Estado con mantenimiento.

Tipo de Beneficiario:

33 - Servidor público

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2403 - Dirección de Administración y Planeación
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Hombres

0

Febrero
0

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

0

0

0

0

200

Total
200

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250
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Componente:

C03 - Infraestructura de la Fiscalía General del Estado construida.

Tipo de Beneficiario:

33 - Servidor público

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2403 - Dirección de Administración y Planeación
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Hombres

0

Febrero
0

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

0

0

0

0

5

Total
5

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

55

Mecanismos de atención y entrega del apoyo.

12. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

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

R=Si

4



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

Los componentes C01 - Materiales y Equipamiento a todas las Unidades de la
Fiscalía General del Estado, suministrado, C02 - Infraestructura de la Fiscalía
General del Estado con mantenimiento, C03 - Infraestructura de la Fiscalía General
del Estado construida y C04 - Unidad para la Atención de Víctimas del Delito creada
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y Fortalecida muestran que los beneficiarios son los servidores públicos y áreas de
impartición de justicia que recibieron la infraestructura y equipamiento. Aplicando el
instituto ejecutor los controles y formatos que indica su ley orgánica y su manual
operativo.

13. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las
variables que mide y la periodicidad de las mediciones.
R=N/A
No aplica ya que en este programa los beneficiarios de acuerdo a los componentes
son los servidores públicos y las áreas de impartición de justicia, adicionalmente la
población general tiene derecho a recibir el servicio y apoyo sin considerar su
información socioeconómica.
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VI.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS.

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

14. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción;
b) Están ordenadas de manera cronológica;
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible

para producir los componentes;
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos

los componentes.

R=Si

4



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

De acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el componente
cuenta con 17 actividades, que están con precisión, y cumplen con los criterios de
la pregunta, además expresan un sustantivo de un verbo. Las actividades son las
principales acciones que se deben realizar para producir o entregar los
componentes, en este sentido se puede apreciar que se encuentran correctamente
redactadas y una relación causal.
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PRESUPUESTARIO, FORTALECIMIENTO DE
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Componente

C01 - Materiales y
Equipamiento a todas las
Unidades de la Fiscalía
General del Estado,
suministrado.
C01.A01 - Programación,
presupuestación y
adquisiciones de los
Materiales y Suministros asi
como Equipamiento
C01.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y
Equipamiento que mejora la
operatividad de la Fiscalía
General del Estado.
C02 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
con mantenimiento.

FGEINPP03C01 - Número de
áreas equipadas y funcionales

Expediente de contratos,
por Licitación y los
resguardos respectivos.

Que la ciudadanía percibe
instalaciones funcionales y
de calidad

FGEINPP03C01A01 Porcentaje de adquisiciones
contratadas de materiales y
suministros con recursos del
FASP.
FGEINPP03C01A02 - Tasa de
crecimiento de los convenios
para la obtención de recursos
de las Instituciones

contratos celebrados;
Dirección de
Administración y
Planeación

Que el proveedor cuenta con
los materiales y
equipamiento requeridos por
la FGE

convenios y anexos
técnicos firmados con
instituciones nacionales e
internacionales

Que se recibe financiamiento
de las Instituciones
Nacionales e Internacionales

FGEINPP03C02 - Porcentaje
de unidades a las que se le
realizó el mantenimiento

acta de entrega de los
mantenimientos realizados

C02.A01 - Elaboración de
programas de mantenimiento
de infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
C02.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y
Equipamiento que mejora la
operatividad de la Fiscalía
General del Estado.
C03 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
construida.
C03.A01 - Elaboración de un
programa de construcción de
infraestructura de la Fiscalía
General del Estado.
C03.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y
Equipamiento que mejora la
operatividad de la Fiscalía
General del Estado.
C04 - Unidad para la
Atención de Víctimas del
Delito creada y Fortalecida
C04.A01 - Suministro de
Equipamiento y demas
elementos necesarios que
ofrece servicios
interinstitucionales y brinda
Atención a Vìctimas del
Delito.
C04.A02 - Construcción y/o
adecuación del espacio para
la unidad encargada de la
Atenciòn de Víctimas del
Delito.

FGEINPP03C02A01 Porcentaje de avance de
aplicación del programa

Documentos, Actas y
Oficios.

Que el ejecutor del
mantenimiento cumple con
las especificaciones
requeridas.
Que los proyectos se
ejecutan en tiempo y forma

FGEINPP03C02A02 Porcentaje de convenios
celebrados para la obtención
de recursos de las
Instituciones

convenios y anexos
técnicos firmados con
instituciones nacionales e
internacionales

Que se recibe financiamiento
de las Instituciones
Nacionales e Internacionales

FGEINPP03C03 - Porcentaje
de obra entregada a la Fiscalia
General de Justicia.
FGEINPP03C03A01 Porcentaje de avance en la
elaboración de un programa
de construcción
FGEINPP03C03A02 - Tasa de
crecimiento de los convenios
para la obtención de recursos
de las Instituciones

Acta de entrega-recepción
de obras

Que las obras cumplen con
las especificaciones técnicas
del proyecto
Que los proyectos se
autorizan y ejecutan en
tiempo y forma

convenios y anexos
técnicos firmados con
instituciones nacionales e
internacionales

Que se recibe financiamiento
de las Instituciones
Nacionales e Internacionales.

FGEINPP03C04 - Porcentaje
de la unidad en operación

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.
Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que se realizan los trabajos
conforme al proyecto de obra

Que se concluye el
acondicionamiento en tiempo
y forma por parte de SINTRA

C04.A03 - Localización del
espacio requerido para la
creación de la unidad para la
Atenciòn de Vìctimas del
Delito.
C05 - Unidad encargada de
la investigación de personas
desaparecidas y no

FGEINPP03C04A03 Porcentaje de avance del
proyecto para la creación de la
Unidad para la atención a
victimas del delito
FGEINPP03C05 - Porcentaje
de la unidad en operación

Informe de resultados
sobre el avance en los
trámites para la creación
de la unidad de Atención a
Víctimas del Delito de la
Fiscalía General del
Estado.
Expediente de trámites
para la acreditación del
espacio.

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que la ciudadanía acude
para recibir la atención

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

FGEINPP03C04A01 Porcentaje de la unidad
equipada

FGEINPP03C04A02 Porcentaje de tramites para la
construcción y/o adecuación
del espacio para la unidad de
atención a Víctimas del Delito.

Medio de Verificación

Documento que acredita el
programa de construcción.

Supuesto

Que el proveedor cuenta con
el equipo requerido

Que se obtienen todos los
documentos de acreditación
de la propiedad
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Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

localizadas creada y
fortalecida.
C05.A01 - Suministro de
Equipamiento y demas
elementos necesarios que
ofrece servicios
interinstitucionales y brinda
atención que contribuye a la
investigación de personas
desaparecidas y no
localizadas
C05.A02 - Construcción y/o
adecuación del espacio para
la unidad encargada de la
investigación de personas
desaparecidas y no
localizadas.
C05.A03 - Localización del
espacio requerido para la
creación de la unidad
encargada de la
investigación de personas
desaparecidas y no
localizadas.
C06 - Fiscalía especializada
para la atención de delitos
por violencia de género
creada.
C06.A01 - Construcción y/o
adecuación del espacio para
la Fiscalía especializada para
la atención de delitos por
violencia de género.
C06.A02 - Localización del
espacio requerido para la
creación de la Fiscalía
especializada para la
atención de delitos por
violencia de género.
C07 - Centro de Justicia para
las Mujeres operando en
optimas condiciones.
C07.A01 - Suministro de
Equipamiento y demas
elementos necesarios que
ofrece servicios
interinstitucionales y brinda
atención que contribuye a la
erradicación de la violencia
hacia las mujeres.
C07.A02 - Conclusión de la
Infraestructura del Centro de
Justicia para las Mujeres.

C07.A03 - Gestión del
recurso económico a través
de proyectos enfocados a la
atención de delitos contra las
mujeres.

FGEINPP03C05A01 Porcentaje de la unidad
equipada

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que el proveedor cuenta con
el equipo requerido

FGEINPP03C05A02 Porcentaje de avance de obra
terminada

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que se concluye el
acondicionamiento en tiempo
y forma por parte de SINTRA

FGEINPP03C05A03 Porcentaje de avance del
tramite de acreditación del
espacio

Expediente de trámites
para la acreditación del
espacio.

Que se obtienen todos los
documentos de acreditación
de la propiedad

FGEINPP03C06 - Porcentaje
de creación de la Fiscalía
especializada para la atención
de delitos por violencia de
género.
FGEINPP03C06A01 Porcentaje de avance de obra
terminada

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que se realizan los trabajos
conforme al proyecto de obra

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que se concluye el
acondicionamiento en tiempo
y forma por parte de SINTRA

FGEINPP03C06A02 Porcentaje de avance del
tramite de acreditación del
espacio

Documentos de trámites
para la acreditación del
espacio.

Que se obtienen todos los
documentos de acreditación
de la propiedad

FGEINPP03C07 - Porcentaje
de percepción de satisfacción
de la ciudadanía
FGEINPP03C07A01 Porcentaje de equipo
suministrado

Dictamen de resultados de
la aplicación de encuestas

Que la ciudadanía siente que
se le brinda un servicio de
calidad
Que el proveedor cuenta con
el equipo requerido

FGEINPP03C07A02 Porcentaje de la puesta en
operación e inicio de
actividades del Centro de
Justicia.
FGEINPP03C07A03 Porcentaje de proyectos
autorizados

Informe de servicios
proporcionados por el
Centro de Justicia para
Mujeres.

Que se concluye el
acondicionamiento en tiempo
y forma por parte de SINTRA

convenio celebrado

Que el CONAVIM aprueba el
proyecto

Documento que acredite el
suministro de equipo.
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15. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa;
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas

entregadas;
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible

para producir el propósito;
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos

el propósito.

R=Si
4



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

El Componente establece lo siguiente: - Materiales y Equipamiento a todas las
Unidades de la Fiscalía General del Estado, suministrado.
No obstante que el componente cumple con la siguiente característica:
B) Están redactados como resultados logrados.
En el entendido que los componentes son los bienes y servicios que deberán ser
producidos o entregados por medio del programa a la población objetivo, para
cumplir con el propósito de acuerdo a la MIR, que deben estar relacionados y
redactados para el logro de resultados, que no son prescindibles para producir el
cumplimiento del objetivo del programa. Una de las contribuciones que la MIR hace
a la gestión de programas es la identificación de los riesgos que comprometen el
logro de un objetivo, de acuerdo a la Matriz del Marco Lógico identificado
precisamente en los supuestos la MIR del programa tiene establecido al menos
uno a tres Componentes.
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Nivel
Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de Verificación

Supuesto

C01 - Materiales y
Equipamiento a todas las
Unidades de la Fiscalía
General del Estado,
suministrado.
C02 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
con mantenimiento.

FGEINPP03C01 - Número de
áreas equipadas y funcionales

Expediente de contratos,
por Licitación y los
resguardos respectivos.

Que la ciudadanía percibe
instalaciones funcionales y
de calidad

FGEINPP03C02 - Porcentaje
de unidades a las que se le
realizó el mantenimiento

acta de entrega de los
mantenimientos realizados

C03 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
construida.
C04 - Unidad para la
Atención de Víctimas del
Delito creada y Fortalecida
C05 - Unidad encargada de
la investigación de personas
desaparecidas y no
localizadas creada y
fortalecida.
C06 - Fiscalía especializada
para la atención de delitos
por violencia de género
creada.

FGEINPP03C03 - Porcentaje
de obra entregada a la Fiscalia
General de Justicia.
FGEINPP03C04 - Porcentaje
de la unidad en operación

Acta de entrega-recepción
de obras

Que el ejecutor del
mantenimiento cumple con
las especificaciones
requeridas.
Que las obras cumplen con
las especificaciones técnicas
del proyecto
Que se realizan los trabajos
conforme al proyecto de obra

C07 - Centro de Justicia para
las Mujeres operando en
óptimas condiciones.

FGEINPP03C05 - Porcentaje
de la unidad en operación

FGEINPP03C06 - Porcentaje
de creación de la Fiscalía
especializada para la atención
de delitos por violencia de
género.
FGEINPP03C07 - Porcentaje
de percepción de satisfacción
de la ciudadanía

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.
Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que la ciudadanía acude
para recibir la atención

Informe de resultados de la
verificación de avances de
la unidad programada.

Que se realizan los trabajos
conforme al proyecto de obra

Dictamen de resultados de
la aplicación de encuestas

Que la ciudadanía siente que
se le brinda un servicio de
calidad
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16. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los

componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad

en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.

R=Si
4



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

JUSTIFICACIÓN En la MIR el Propósito señala: I.-. La Fiscalía General del Estado
cuenta con una Infraestructura en sus Instalaciones y equipamiento consolidada,
que otorga mayor calidad y eficiencia en los servicios que ofrece. De las 5
características señaladas para la pregunta el Propósito cumple con la siguiente: c)
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
SUGERENCIAS Redactar el propósito incluyendo un solo objetivo “Consolidar la
Infraestructura de las Instalaciones así como el equipamiento de la Fiscalía
General del Estado para que los servicios se otorguen con mayor calidad y
eficiencia al tiempo de ser vínculo de expresión de las inquietudes y opiniones de
la sociedad, que informe de manera puntual, veraz y objetiva los acontecimientos
relevantes de la vida social del ámbito nacional e internacional.
Nivel
Propósito

Resumen Narrativo
P - La Fiscalía General del Estado cuenta
con una Infraestructura en sus
Instalaciones y equipamiento consolidada,

Indicador
22O3IO1 - Índice de percepción
ciudadana de las mejoras estructurales
de la Fiscalía General del Estado.

Medio de
Verificación
Encuestadora
Externa.

Supuesto
Que la
ciudadanía
demande los
servicios.
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de
Verificación

Supuesto

que otorga mayor calidad y eficiencia en
los servicios que ofrece.

17. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su

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

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el
Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del

programa sectorial.

R= Si
4 

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

El fin de la MIR de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento cumple con
todos las características establecida en la pregunta así como un supuesto que no
depende de la dependencia para lograrlo “Que los poderes Legislativo y Judicial de
la Federación y del Estado contribuyen a la implementación del Sistema de Justicia
Penal”.
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Nivel

Resumen Narrativo

Fin

F - Contribuir al Fortalecimiento del
Sistema de Procuración de Justicia y la
resolución de conflictos penales entre los
ciudadanos que permite brindarles certeza
jurídica y recuperar su confianza, mediante
la gestión de los recursos para la
construcción, equipamiento y/o adecuación
de espacios.

Medio de Verificación

Supuesto

PED12I1 - Implementación del
Sistema de Justicia Penal
Acusatorio

Indicador

Centro de Investigación
para el Desarrollo, A.C.
(CIDAC).

PED12I2 - Cifra Negra

Encuesta Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE)

Que los
poderes
Legislativo y
Judicial de la
Federación y
del Estado
contribuyen a
la
implementació
n del Sistema
de Justicia
Penal
Que los
poderes
Legislativo y
Judicial de la
Federación y
del Estado
contribuyen a
la
implementació
n del Sistema
de Justicia
Penal

18. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el
resumen narrativo de la MIR (fin, propósito, componentes y actividades)?

R=Si


4

la MIR se identifican en los documentos normativos del programa.

Nivel
Fin

Fin

Algunas de las actividades, todos los componentes, el propósito y el fin de

Resumen Narrativo
F - Contribuir al Fortalecimiento del
Sistema de Procuración de Justicia y la
resolución de conflictos penales entre los
ciudadanos que permite brindarles certeza
jurídica y recuperar su confianza, mediante
la gestión de los recursos para la
construcción, equipamiento y/o adecuación
de espacios.
F - Contribuir al Fortalecimiento del
Sistema de Procuración de Justicia y la
resolución de conflictos penales entre los
ciudadanos que permite brindarles certeza
jurídica y recuperar su confianza, mediante
la gestión de los recursos para la
construcción, equipamiento y/o adecuación
de espacios.

Indicador
PED12I1 - Implementación del
Sistema de Justicia Penal
Acusatorio

PED12I2 - Cifra Negra

Medio de
Verificación
Centro de
Investigación
para el
Desarrollo, A.C.
(CIDAC).

Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad
Pública (ENVIPE)

Supuesto
Que los poderes
Legislativo y Judicial
de la Federación y del
Estado contribuyen a
la implementación del
Sistema de Justicia
Penal
Que los poderes
Legislativo y Judicial
de la Federación y del
Estado contribuyen a
la implementación del
Sistema de Justicia
Penal
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Propósito

P - La Fiscalía General del Estado cuenta
con una Infraestructura en sus
Instalaciones y equipamiento consolidada,
que otorga mayor calidad y eficiencia en
los servicios que ofrece.
C01 - Materiales y Equipamiento a todas
las Unidades de la Fiscalía General del
Estado, suministrado.

22O3IO1 - Índice de percepción
ciudadana de las mejoras
estructurales de la Fiscalía
General del Estado.

Encuestadora
Externa.

Que la ciudadanía
demande los
servicios.

FGEINPP03C01 - Número de
áreas equipadas y funcionales

Que la ciudadanía
percibe instalaciones
funcionales y de
calidad

Actividad

C01.A01 - Programación, presupuestación
y adquisiciones de los Materiales y
Suministros asi como Equipamiento

Actividad

C01.A02 - Gestión, con Instituciones
Nacionales e Internacionales, de recursos
para Materiales y Equipamiento que
mejora la operatividad de la Fiscalía
General del Estado.

FGEINPP03C01A01 Porcentaje de adquisiciones
contratadas de materiales y
suministros con recursos del
FASP.
FGEINPP03C01A02 - Tasa de
crecimiento de los convenios
para la obtención de recursos
de las Instituciones

Componente

C02 - Infraestructura de la Fiscalía General
del Estado con mantenimiento.

FGEINPP03C02 - Porcentaje
de unidades a las que se le
realizó el mantenimiento

Expediente de
contratos, por
Licitación y los
resguardos
respectivos.
contratos
celebrados;
Dirección de
Administración y
Planeación
convenios y
anexos técnicos
firmados con
instituciones
nacionales e
internacionales
acta de entrega
de los
mantenimientos
realizados

Actividad

C02.A01 - Elaboración de programas de
mantenimiento de infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
C02.A02 - Gestión, con Instituciones
Nacionales e Internacionales, de recursos
para Materiales y Equipamiento que
mejora la operatividad de la Fiscalía
General del Estado.

FGEINPP03C02A01 Porcentaje de avance de
aplicación del programa
FGEINPP03C02A02 Porcentaje de convenios
celebrados para la obtención de
recursos de las Instituciones

Componente

Actividad

Documentos,
Actas y Oficios.
convenios y
anexos técnicos
firmados con
instituciones
nacionales e
internacionales

Que el proveedor
cuenta con los
materiales y
equipamiento
requeridos por la FGE
Que se recibe
financiamiento de las
Instituciones
Nacionales e
Internacionales
Que el ejecutor del
mantenimiento
cumple con las
especificaciones
requeridas.
Que los proyectos se
ejecutan en tiempo y
forma
Que se recibe
financiamiento de las
Instituciones
Nacionales e
Internacionales

En el documento normativo se encuentra de manera general el programa y es
posible identificar

en objetivo del programa Fortalecer con certeza jurídica la

resolución de conflictos penales a través de las acciones de investigación y trato
especializado para recuperar la confianza de la sociedad hacia la autoridad
Ministerial en el Estado. Con relación a toda información es posible plantear cada
uno del componente que integrara nuestra matriz de indicadores (fin, componte,
propósito y sus actividades).

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados.

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

R=Si

4



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

Cada uno de los objetivos de la matriz cuenta con indicadores y cumplen las
características para medir el desempeño del programa y de todas las
características planteadas en la pregunta.
De manera que son claros, relevantes y su ejecución no genera un gasto económico
importante. Son monitoreables y adecuados basado a los objetivos planteados en
la matriz de indicadores

20. Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:

a) Nombre;
b) Definición;
c) Método de cálculo;
d) Unidad de medida;
e) Frecuencia de medición;
f) Línea base;
g) Metas;
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h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
R=Si
2 

Del 50% al 69% de las fichas técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

Cada una de las fichas de indicadores cuenta con toda la información y las
características de la pregunta.
De acuerdo con la ficha de indicadores todos los objetivos planteados en la matriz
de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento cuentan así como su nombre
que y método cálculo entre otras.
Procurar la impartición de justicia en los conflictos penales mediante el estricto apego al marco
4105-2202 - Despacho del Vice-Fiscal
normativo del Sistema de Justicia Penal.
General
Método de Cálculo
Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos:
1. Condicionantes de la Implementación,
2. Habilitantes de la Operación,
3. Resultados y
4. Impacto de la Operación
Mediante las 2 Escalas de Medición:
1. Nivel de Desarrollo y
2. Nivel de Formalización.
La variación del porcentaje respecto al ejercicio 2014 con el del 2016,
corresponde a que se consideró para el año 2014 el índice de medición sobre la
formalización (0-3), y para el año 2016 el índice de medición sobre el desarrollo
(0-5), para el seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia
Penal en México.
Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

Referencias Adicionales

Medios de Verificación

Numerador

Denominador

Categoría

Dimensión

Periodicidad

ESTRATÉGICO

EFICACIA

ANUAL

Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos: 1.
Condicionantes de la Implementación, 2. Habilitantes de la Operación, 3.
Resultados y 4. Impacto de la Operación
Mediante las 2 Escalas de Medición: 1. Nivel de Desarrollo y 2. Nivel de
Formalización.

línea Base

Año
Meta

Año:
Valor:

Variable

2018

Meta
Programada

Comportamiento
del

Tipo de

en el Año

Indicador hacia
la Meta
ASCENDENTE

Método

77.000

PORCENTAJE

Unidad de Medida
del Indicador
1312 - Sistema

Unidad de Medida
del Numerador
Unidad de Medida
del Denominador

¿Es para Cuenta
Pública?
SI

427 - Fase del
Sistema Concluida
(Educativo)
1726 - Unidades a
Acreditar 1er Nivel
(Salud)

Semaforización
Verde
67.000

100.000

Amarillo
33.000

66.990

Rojo
1.000

32.990

Calendario Programado
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Enero
Numerado
r
Denomina
dor

Febr
ero
0.000

Marz
o
0.000

Abri
l
0.000

May
o
0.000

Juni
o
0.000

Juli
o
0.000

Agost
o
0.000

Septiem
bre
0.000

Octubr
e
0.000

Noviembre
0.000

0.000

Diciembr
e
77.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

77.000

Total
77.000
77.000

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

a) Cuentan con unidad de medida;
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas;
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos

humanos y financieros con los que cuenta el programa.
R=Si
4



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

Las metas de indicadores de la MIR cuenta cada una con una unidad de medida,
para mediré el objetivo de la meta, de igual manera están orientadas a impulsar el
desempeño, es decir no son laxas, son factibles de alcanzar considerando los

Encuestador
a externa

2021

Índice de
percepción
ciudadana de
las mejoras
estructurales
de la Fiscalía
General del
Estado (con
la mejor
condición)

2020

Consolidar la
Infraestructur
a de las
Instalaciones
así como el
equipamiento
de la Fiscalía
General del
Estado para
que los

Unidad
de
Medida

2019

Fuente

2018

Indicador

2017

Objetivo/
Estrategia

Línea
Base

plazos y los recursos establecidos en el programa presupuestario.

Índice

201
6
0

50
%

55
%

60
%

65
%

70
%
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servicios se
otorguen con
mayor
calidad y
eficiencia.
Gestionar los
recursos para
la
construcción,
equipamiento
y/o
adecuación
de espacios,
con la
finalidad de
contar con
instalaciones
que permitan
un mejor
desempeño
del personal
sustantivo de
esta Fiscalía.

Número de
unidades
fortalecidas
mediante el
programa de
construcción
de la
infraestructur
a

Fiscalía
General del
Estado de
Quintana
Roo

Númer
o

201
6
3

3

3

2

5

1

22. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados
medios de verificación con las siguientes características:

a) Oficiales o institucionales;
b) Con un nombre que permita identificarlos;
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador;
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

R=Si
4



Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.
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JUSTIFICACIÓN
Los 27 indicadores de nuestra matriz de indicadores de fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento cuentan con los medios de verificación con cada
una de las características establecida en la pregunta.
La existencia de esta columna en la MIR ayuda a identificar fuentes existentes de
información para calcular los indicadores, o bien, si éstas no están disponibles,
permite incluir en el diseño del programa actividades orientadas a recolectar la
información requerida. Además, es importante en términos de transparencia, pues
facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo de los
indicadores al estar identificadas las fuentes de información.
Pueden incluir:
• Estadísticas.
• Material publicado
• Inspección.
• Encuestas.
• Informes de auditoría.
• Registros contables.
Cuentan con los medios de verificación, aunque es importante señalar que deberían
estar más explícitos, para una mejor comprensión, en su totalidad ayudan a verificar
que los indicadores cumplan lo establecido, es accesible al público mediante la
página de transparencia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

23. Considerando el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los

indicadores, es decir, ninguno es prescindible;
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b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los

indicadores;
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a

ese nivel.

R=Si

4



Todos los conjuntos objetivo-indicadores-medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

Considerando el conjunto de objetivo, indicadores y medios de verificación cumple
con todas las características de la pregunta.
1. Fin: F - Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Procuración de Justicia y la
resolución de conflictos penales entre los ciudadanos que permite brindarles
certeza jurídica y recuperar su confianza, mediante la gestión de los recursos para
la construcción, equipamiento y/o adecuación de espacios.

Indicadores: PED12I1 - Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

2-FIN: F - Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Procuración de Justicia y la
resolución de conflictos penales entre los ciudadanos que permite brindarles
certeza jurídica y recuperar su confianza, mediante la gestión de los recursos para
la construcción, equipamiento y/o adecuación de espacios.

INDICARORES: PED12I2 - Cifra Negra
2. Propósito: F.P - La Fiscalía General del Estado cuenta con una Infraestructura
en sus Instalaciones y equipamiento consolidada, que otorga mayor calidad y
eficiencia en los servicios que ofrece.
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-Indicadores: 22O3IO1 - Índice de percepción ciudadana de las mejoras
estructurales de la Fiscalía General del Estado.

3. Componentes: F.P - La Fiscalía General Del Estado Cuenta Con Una
Infraestructura En Sus Instalaciones Y Equipamiento Consolidada, Que Otorga
Mayor Calidad Y Eficiencia En Los Servicios Que Ofrece.

Indicadores: FGEINPP03C01 - Número De Áreas Equipadas Y Funcionales
Medios De Verificación Encuestadora Externa.

Actividades: F.P.C01.A01 - Programación, Presupuestarían Y Adquisiciones De
Los Materiales Y Suministros Así Como Equipamiento

Indicadores: FGEINPP03C01A01 - Porcentaje De Adquisiciones Contratadas De
Materiales Y Suministros Con Recursos Del FASP.

Medios De Verificación De Dichos Indicadores. Contratos Celebrados; Dirección De
Administración Y Planeación

24. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios
que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a
partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Como se puede observar los medios de verificación nos permiten reproducir el
método de cálculo del indicador, ya que el medio de verificación en su mayoría son
encuestas externas y contratos celebrados
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Por lo que la recomendación para modificaciones en la MIR, es que los métodos de
cálculo cuenten con fuentes de información para el

mejor

resultado de los

indicadores o meta que se desean lograr , que den confianza sobre la calidad y
veracidad de la información reportada, que sean fuente de evidencias sobre los
resultados logrados y fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el
logro de los objetivos a través del cálculo de los indicadores y deben proporcionar la
información necesaria para que cualquier persona pueda tener acceso a los datos.
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VII.

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

25. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios (componentes) que ofrece y los desglosa en
los siguientes categorías:

R=SI
4



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

Se proporcionó oficio con el presupuesto anual autorizado a la fiscalía general del
estado de quintana roo 663.32 millones de pesos, para el ejerció 2018 que abarca
todos sus programas presupuestarios, adicionalmente se pudo identificar el
presupuesto asignado a este programa E067 Fortalecimiento de Infraestructura y
Equipamiento

por capítulos y partidas que lo conforman, que se incluye en el

anexo 7.

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

a) Los documentos normativos están actualizados y son públicos, esto
es, disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son
difundidos en la página.
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c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la
normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el programa propicia la
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez
genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos
que señala la normatividad aplicable.
R=Si

3



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

De acuerdo al periódico oficial de la fiscalía general de quintana roo podemos
encontrar todos los documentos narrativos, así como plan especial de desarrollo
del programa actualizados periódicamente.
De acuerdo con la pregunta si cumple con cada una de las características
planteadas.
https://fgeqroo.org/trasparencia

27. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las
siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras;
b) Están sistematizados;
c) Están difundidos públicamente;
d) Están apegados al documento normativo del programa.
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R=Si

4



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

Las obras y acciones de este programa son ejecutadas cumpliendo lo que indica
las diferentes leyes y reglamentos aplicables a los componentes de ejecución de
inversión pública y de adquisición de bienes, así como a su manual operativo.
De acuerdo al plan especial de desarrollo del programa, esta estandarizados de
manera que son ejecutadas de la misma forma por cualquier instituto ejecutor, son
difundidos el portal y en su diario oficial, en el marco normativo esta apegados a
cada uno de sus acciones
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VIII.

ANÁLISIS

DE

POSIBLES

COMPLEMENTARIEDADES

Y

COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

28.

¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría
tener complementariedad y/o coincidencias?

R=N/A
De acuerdo la revisión de documento oficial de diversos programas no se encontró
ninguna

complementariedad

con

ninguno

programa

presupuestario,

adicionalmente se proporcionó un oficio de la entidad ejecutora, que menciona que
no hay complementariedades y coincidencias con otros programas.
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IX.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.

Se debe integrar en la tabla “Principales fortalezas, oportunidades, debilidades,
amenazas y recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la
evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades,
5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación
Tabla 1. “Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y
recomendaciones”

Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad Referencia
Recomendación
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad

Contribución a metas y
objetivos

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

Matriz de indicadores para
Resultados (MIR)

Presupuesto y rendición de
cuentas.

O.-Suscribir convenios con el
gobierno federal y el estatal y en su
caso con otros municipios para la
realización de operativos conjuntos
D-insuficiencia de recursos
económicos para la aplicación de
cursos de capacitación,
adiestramiento y certificación de los
servidores Públicos de la Fiscalía
General del Estado
.F.- Programas de certificación de
los procesos de calidad de los
servicios de equipamiento de
seguridad
O.-Capacitación sobre PbR-SED al
personal de la dependencia o
entidad.

Mejorar la
instalaciones
donde se
brindan las
diversos
servicios del
cada uno de
los programas

F.- El personal de la dependencia o
entidad, está capacitado sobre
PbR-SED
O. Gestión de recursos Federales
Para la fortalezas de la fiscalía
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Apartado de la evaluación:
Complementariedades y
coincidencias con otro
programas

Fortaleza y oportunidad/debilidad Referencia
Recomendación
(pregunta)
o amenaza
O-Gestionar programas federal
para la mejora continua de los
equipamientos
Debilidad o Amenaza

A.- Alto índice de incidencia
delictiva en el estado de Quintana.

Justificación de la creación y
diseño del programa

A.- La sociedad percibe un
distanciamiento con las
instituciones de seguridad.
A.-Alta percepción de inseguridad.
A.- Aumento de comisión de delitos
en sectores donde no se
presentaba anteriormente con tanta
frecuencia

Definir las
metas
alcanzables, de
acuerdo a
capacidad,
personal,
infraestructura
y
presupuestos,
que lleven a
que
disminuyan los
delitos y la
población
tenga
confianza en
las autoridades

D.- Retraso en proyectos de
infraestructura y equipamiento

Contribución a metas y
objetivos

D.- Falta de cumplimiento de
actividades por cambios de
administración y/o cambio de titular
de las dependencias de gobierno.
D- Falta de Construcción y/o
Adecuación de los espacios que
ocupa la Fiscalía General en todo
el Estado

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

A. Fallas en los servicios de
comunicación por fenómenos
naturales.
A-Falta de Gestión de mayores
recursos para la creación,
adecuación y mantenimiento de las
diversas áreas Sustantivas de la
Fiscalía en todo el Estado.

Definir las
metas
alcanzables, de
acuerdo a
capacidad,
personal,
infraestructura
y presupuestos

Dar
mantenimiento
constante a las
infraestructuras
y
equipamientos
para ofrecer a
la población
mejores
resultados para
la prevención
del delito
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Apartado de la evaluación:
Matriz de indicadores para
Resultados (MIR)

Presupuesto y rendición de
cuentas.

Fortaleza y oportunidad/debilidad Referencia
Recomendación
(pregunta)
o amenaza
D.- Falta de definición adecuada
(documento) de los medios de
verificación de los indicadores de la
MIR
D.- Falta de Construcción y/o
Adecuación de los espacios que
ocupa la Fiscalía General en todo
el Estado.

Definir las
metas
alcanzables, de
acuerdo a
capacidad,
personal,
infraestructura
y presupuestos

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la evaluación.
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X.

CONCLUSIONES.

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

El

Programa

Presupuestario

E067

Fortalecimiento

de

Infraestructura

y

Equipamiento, se alinea durante el ejercicio 2018 con los objetivos establecidos en
el Plan Estatal, Nacional de desarrollo y los Programas Sectoriales del Estado de
Quintana Roo y cumple con las funciones que menciona el articulo seis apartado b
de su ley, de “Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas
de Seguridad Pública en términos de las disposiciones aplicables”
El presupuesto autorizado y ejercido del programa se pudo identificar por capítulos
y partidas, ya que se proporcionó el desglose correspondiente y del presupuesto
total de la fiscalía.
Los ejecutores del programa presentaron evidencia del análisis del problema y de
los objetivos utilizado los esquemas de Árbol del Problema y Árbol de Objetivos de
acuerdo a la Metodología de Marco Lógico y al Diagnostico contenido en el
Programa Especial de Procuración de Justicia.
El programa presupuestario se integra en la Matriz de Indicadores para Resultados
E067 que cuentan con todos los elementos establecidos en la Metodología de
Marco Lógico, es decir para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente,
Actividad) cuentan con un resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y
supuestos, mismos que al ser analizados y evaluados demostraron un diseño
general adecuado.
En cuanto al logro de sus metas, se observa que en todos sus niveles el color del
semáforo es verde, por lo que logró cumplir sus metas programadas.
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Tabla 2. “Valoración final del programa"

Tema

Nivel

Justificación de la creación y
del diseño del programa

4

Contribución a la meta y
objetivos nacionales

4

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad

4

Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

4

Matriz de Indicadores para
Resultados

3.20

Presupuesto y rendición de
cuentas

4

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales
Valoración final

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

NA
Nivel
promedio del
total de temas

3.86

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el
nivel total (máximo 100 caracteres por módulo)
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XI.

BIBLIOGRAFÍA



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Ley de seguridad Pública del estado de Quintana Roo.



Ley general del sistema nacional de seguridad Pública.



Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública.



Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, secretaria de la Función
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XII.

FICHA TÉCNICA.

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la ficha
técnica que consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora,
así como el costo total de la evaluación.
Tabla 3. “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y
el costo de la evaluación”
Nombre de la instancia
evaluadora

Despacho Cascio Díaz y Asociados, S.C.P

Nombre del coordinador de la
evaluación

CPC Salvatore Cascio Traconis MAT

Nombres de los principales
colaboradores

CP Yaneth Flores Alam

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

Centro de Evaluación del Desempeño del
Estado de Quintana Roo

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

Lic. Juan Manuel Catzim

Forma de contratación de la
instancia evaluadora

Concurso por Invitación a cuando menos 3
proveedores No. I3P-07-2019

Costo total de la evaluación
antes de IVA

$ 52,037.93 (Son Cincuenta y dos mil
treinta y siete pesos 93/100 MN).

Fuente de financiamiento

Estatal
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XIII.

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

Con el objeto de medir el nivel de implementación del Presupuesto basado en
resultados (PbR) a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como ejecutor
del Programa Presupuestario Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento,
del ejercicio 2018, se realizó la evaluación a la Matriz de Indicadores para
Resultados, de los Indicadores que lo conforman y un Cuestionario Diagnóstico,
con base a los Anexos A, B y C de los Términos de Referencia para la Evaluación
de Diseño a los Programas Presupuestarios 2018 del Gobierno del Estado de
Quintana Roo.

La calificación obtenida en la evaluación de las MIR y los Indicadores representará
un valor del 30% cada uno y el cuestionario diagnóstico tendrá un valor de 40%,
para que al final obtener una calificación del nivel de implementación del 100%.

Como resultado de la evaluación a la Matriz de Indicadores para Resultados (Anexo
A) se determina un nivel de cumplimiento del 82.14%
Como resultado de la evaluación a los Indicadores (Anexo B) se determina un nivel
de cumplimiento del 79.84%
Como resultado de la valoración del cuestionario diagnostico (Anexo C) se
determina un nivel de cumplimiento del 99.00%

El resultado promedio de dicha valoración reflejó que el programa tiene un nivel de
implementación del PbR del 88.19% ya que la valoración de la MIR y los indicadores
tuvo una ponderación del 24.64% y 23.95% respectivamente, en lo que se refiera
al cuestionario entregado por la institución tiene una valoración del 39.60%.
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XIV.

ANEXOS

Anexo A. Ficha de evaluación de la MIR.

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

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

El fin del programa está

NO (0)

2.22%

vinculado a los objetivos
sectorial,

especial

institucional

o

considerando

que:
1.

El

programa

relación

directa

tiene
o

es

congruente con el objetivo
estratégico superior al cual
está vinculado

a)

¿Existen

conceptos

2.22%

comunes entre el fin y los
objetivos

del

sectorial,

programa

especial

o

institucional?
b) ¿El logro del fin aporta al

2.22%

cumplimiento de alguna(s)
de la(s) meta(s) de alguno(s)
de

los

objetivos

del

programa sectorial, especial
o institucional?
ii) Lógica vertical
a)

¿Las

actividades

(a

de

las

excepción
2.

Se

incluyen

las

transversales) son únicas?

actividades

necesarias

y

b) ¿Las actividades son las

suficientes

para

la

necesarias para generar los

consecución

de

componente

cada

2.22%

2.22%

componentes?
c) ¿Las actividades son las

2.22%

suficientes para generar los
componentes?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

d) ¿La redacción de los
objetivos

de

NO (0)

2.22%

actividades

cumplen con la redacción
sugerida en la MML?
e)

A

excepción

actividades
¿los

de

las

2.22%

transversales,

objetivos

de

las

actividades se repiten en
algún otro nivel de la MIR?
f)

¿Se

ordenadas

encuentran
de

2.22%

manera

cronológica?
a)

¿Los

objetivos

de

2.22%

componentes son únicos a lo
largo de la matriz?
b) ¿Los componentes son

2.22%

los necesarios para alcanzar
3. Los componentes son los
necesarios

y

el propósito establecido?

suficientes

para lograr el propósito del

c) ¿Los componentes son

2.22%

los suficientes para alcanzar

programa

el propósito establecido?
d) ¿La redacción de los

2.22%

objetivos de componentes
cumplen con la redacción
sugerida en la MML?
4. El propósito es único y

a) ¿El objetivo de propósito

representa

es único?

un

cambio

2.22%
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

específico

las

b) ¿El objetivo de propósito

condiciones de vida de la

en

está identificado como un

población objetivo

cambio específico en las

NO (0)

2.22%

condiciones de vida de la
población objetivo?
c) ¿La población objetivo

2.22%

está definida con claridad y
acotada

geográfica

o

socialmente?
d) ¿Es consecuencia directa

2.22%

que se espera ocurrirá como
resultado

de

los

componentes?
e) ¿La redacción del objetivo

2.22%

de propósito cumple con la
redacción sugerida en la
MML?
a) ¿El objetivo de fin tiene
asociado
5. Si se contribuye al logro

al

menos

2.22%

un

supuesto?

del fin y se mantienen
vigentes
asociados

los
a

supuestos
éste,

garantizará
sustentabilidad

se
la

de

beneficios del programa

los

b) ¿El supuesto está fuera

2.22%

del ámbito del control del
programa?
c)

Si

se

mantiene

el

2.22%

supuesto, ¿se considera que
el

cumplimiento

implica

el

logro

del

fin

de

un
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

objetivo

NO (0)

jerárquicamente

superior?
a) ¿El objetivo de propósito

0

tiene asociado al menos un
supuesto?
6. Si se logra el propósito y

b) ¿El supuesto está fuera

se cumplen los supuestos

del ámbito del control del

asociados

programa?

a

éste,

se

contribuirá al logro del fin
(lógica vertical)

c)

Si

se

mantiene

el

2.22%

2.22%

supuesto, ¿se considera que
el

cumplimiento

del

propósito implica el logro del
fin?
a) ¿Los componentes tienen
asociados

al

menos

2.22%

un

supuesto?
7.

Si

se

producen

los

componentes detallados y
se

cumplen

supuestos
éstas,

se

con

los

asociados

a

logrará

el

propósito (lógica vertical)

b) ¿El supuesto está fuera

2.22%

del ámbito del control del
programa?
c) Si se mantienen los

2.22%

supuestos, ¿se considera
que

la

entrega

componentes

de

los

implica

el

logro del propósito?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

a) ¿Las actividades tienen
8.Si

se

completan

las

actividades programadas y

asociado

al

menos

NO (0)

2.22%

un

supuesto?

se cumplen los supuestos
asociados

a

éstas,

lograrán

producir

componentes

se
los

(lógica

b) ¿El supuesto está fuera

2.22%

del ámbito del control del

vertical)

programa?
c) Si se mantienen los

2.22%

supuestos, ¿se considera
que la realización de las
actividades

implica

la

generación

de

los

componentes?
iii. Lógica horizontal
Los criterios que deben tener
los

indicadores

son

siguientes: a) Claros
9. Los indicadores a nivel de
fin permiten monitorear el
programa

y

evaluar

adecuadamente el logro del
propósito

2.22%

los
b)

Relevantes
c)Monitoreables
d)Adecuados

Como

revisión agregada se debe
determinar
indicadores

si:

a)

¿Los

son

los

necesarios para monitorear
el desempeño del objetivo
establecido?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

b) ¿Los indicadores son los

NO (0)

2.22%

suficientes para monitorear
el desempeño del objetivo
establecido?
Los criterios que deben tener
los

indicadores

siguientes:

a)

son

los

Claros

b)

0

Relevantes c) Monitoreables
d) Adecuados Como revisión
10. Los indicadores a nivel

agregada

se

de propósito permiten

determinar

monitorear el programa y

indicadores

evaluar adecuadamente el

necesarios para monitorear

logro del propósito.

el desempeño del objetivo

si:

debe
a)

¿Los

son

los

establecido?
b) ¿Los indicadores son los

0

suficientes para monitorear
el desempeño del objetivo
establecido?
Los criterios que deben tener
11. Los indicadores a nivel
de componentes permiten
monitorear el programa y
evaluar adecuadamente el
logro de cada uno de los
componentes

los

indicadores

siguientes:

a)

son

los

Claros

b)

2.22%

Relevantes c) Monitoreables
d) Adecuados Como revisión
agregada
determinar
indicadores

se
si:

debe
a)

¿Los

son

los

necesarios para monitorear
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

NO (0)

el desempeño del objetivo
establecido?

b) ¿Los indicadores son los

2.22%

suficientes para monitorear
el desempeño del objetivo
establecido?
Los criterios que deben tener
los

indicadores

siguientes:

a)

son

los

Claros

b)

2.22%

Relevantes c) Monitoreables
d) Adecuados Como revisión
12. Los indicadores a nivel
de

actividades

permiten

monitorear el programa y
evaluar adecuadamente el
logro de cada una de las
actividades

agregada

se

determinar

si:

indicadores

debe
a)

¿Los

son

los

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

2.22%

suficientes para monitorear
el desempeño del objetivo
establecido?
13.

Los

verificación

medios

de

identificados

para los indicadores de fin

a)

¿La

frecuencia

de

2.22%

medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

son

los

necesarios

y

b)

¿Los

datos

de

variables

información requerida para

efectivamente son medidos

el cálculo de los datos y su

por el medio de verificación

eventual

planteado?

verificación

a

las

suficientes para obtener la

NO (0)

2.22%

medir

externa (monitoreo)
14.

Los

medios

verificación
para

los

de

identificados
indicadores de

propósito son los necesarios
y suficientes para obtener la
información requerida para
el cálculo de los datos y su
eventual

verificación

a)

¿La

frecuencia

de

2.22%

medición coincide con la de
los medios de verificación?
b)

¿Los

variables

datos

de

a

las

2.22%

medir

efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

externa (monitoreo)
15.

Los

medios

verificación
para

los

identificados
indicadores de

componentes
necesarios

de

son
y

los

suficientes

para obtener la información
requerida para el cálculo de
los datos y su eventual
verificación

a)

¿La

frecuencia

de

0

medición coincide con la de
los medios de verificación?
b)

¿Los

variables

datos

de

a

las

0

medir

efectivamente son medidos
por el medio de verificación
planteado?

externa

(monitoreo)
16.

Los

verificación
para

los

medios

de

identificados
indicadores de

a)

¿La

frecuencia

de

0

medición coincide con la de
los medios de verificación?
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR.
Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR
Criterios de valoración
calificación/porcentaje
Planeación estatal

Criterios

Observaciones
SI (2.22%)

actividades
necesarios

son
y

los

suficientes

b)

¿Los

variables

datos
a

de

las

0

medir

para obtener la información

efectivamente son medidos

requerida para el cálculo de

por el medio de verificación

los datos y su eventual

planteado?

verificación

NO (0)

externa

(monitoreo)
Total=

82.14

*Nota: En caso de que la respuesta a la pregunta sea SI, se deberá asignar el valor de 2.22, en caso
de que sea NO, será 0 en la columna de los criterios de valoración
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Anexo B. Ficha de evaluación de indicadores.
De igual manera, por cada indicador que contenga la Matriz de Indicadores para
Resultados del programa sujeto a evaluación, se realizará una ficha de evaluación
(ver cuadro 2), tomando en cuenta el cumplimiento de los criterios de relevancia,
claridad, monitoreable y adecuado. El anexo B representará el 30% de la
calificación final.
Para obtener la calificación total del anexo B, se deberá sumar el total de cada ficha
de evaluación de indicadores, seguidamente el resultado de la suma se dividirá
entre el número total de cuadros de cada indicador y al final se multiplicará por 0.30.

Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores

Valoración

i) Claridad

1. ¿La fórmula de cálculo del indicador es
coherente con su nombre?

Si

NO

Criterios

(9.09)

(0)

a) ¿La fórmula de cálculo se encuentra

9.09

0

9.09

0

expresada como es señalado en el nombre
(porcentaje, proporción, tasa, etcétera)?
b) ¿El nombre del indicador expresa lo
conformado en la fórmula de cálculo?

2. ¿Existe coherencia dentro de los elementos

a) ¿Existe coherencia del numerador y

(numerador y denominador) que conforman la

denominador en cuanto a frecuencias de

fórmula de cálculo del indicador?

medición y unidades de medida?

3. ¿La descripción de las variables de la

a) ¿La definición de las variables es clara y

fórmula de cálculo permite tener claridad sobre

si utiliza conceptos especializados, éstos se

cualquier concepto incluido en ella?

explican en una nota técnica?

9.99

9.99

ii) Relevancia
4. ¿El indicador refleja un factor o variable

a) ¿Existe al menos un factor relevante del

central del logro del objetivo?

objetivo que se mide en el indicador?

9.99
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Cuadro 2. Ficha de evaluación de indicadores

5. ¿El indicador está asociado a una meta(s)

a) ¿El indicador cuenta con al menos una

específica(s) de acuerdo con la frecuencia de

meta

medición establecida?

frecuencia de medición?

específica

de

acuerdo

con

9.99

la

iii) Monitoreable
a) ¿El indicador tiene especificado el valor
6. ¿El indicador tiene un valor de línea base

de la línea de base, o bien, tiene explícito

para su seguimiento?

cuándo se realizará el primer levantamiento

9.99

para la línea base?
9.99
a) ¿La frecuencia de medición coincide con
7. ¿Los medios de verificación planteados en
el indicador son consistentes?

la de los medios de verificación?
b) ¿Los datos de las variables a medir

9.99

efectivamente son medidos por el medio de
verificación planteado?

iv) Adecuado
8. ¿Existe congruencia en el establecimiento

a) ¿Las metas anuales y sexenales son

de metas anuales y sexenales?

congruentes en el sentido del indicador?

9. ¿La dimensión del indicador está bien

a) ¿La dimensión del indicador coincide con

identificada

los conceptos de las guías y manuales de

economía)?

(eficacia,

eficiencia,

calidad,

9.99

9.99

la Metodología de Marco Lógico?
Total=

99.99

*Nota: En caso de que la respuesta sea SI, se le asignará el valor de 9.09, en caso de que sea NO,
será 0.
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Anexo C. Cuestionario - diagnóstico.

Marco jurídico general de la dependencia o entidad.

1. ¿El marco jurídico vigente contempla en su dependencia o entidad, el
cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Federal de la evaluación
del ejercicio de los recursos públicos?
R.- Si, con base a los lineamientos emitidos por la Secretaría
de Finanzas y Planeación, los cuales se encuentran en el apartado
de Planeación Hacendaria.
(http:/www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatívidad .php), es que la
Fiscalía General del Estado ha implementado el Presupuesto basado
en Resultados (PbR),

dando cumplimiento a lo establecido en la

Constitución, así mismo estos son evaluados a través del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño que se encuentra en la
dirección antes señalada.

2. ¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad en materia de
evaluación del ejercicio de los recursos públicos es consistente con el
marco normativo estatal y federal?
R.- Si, los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y
Planeación,

se derivan en estricto

apego de la

normatividad

implementada a nivel nacional, y su implementación es consistente con
el marco legal aplicable.
3. ¿El marco jurídico vigente en su dependencia o entidad contempla la
incorporación de indicadores y sus resultados?
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R: Si, aunque la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo
es autónoma, contempla la incorporación de indicadores y sus
resultados en los programas presupuestarlos que ejecuta con
recursos federales, estatales y propios.

4. En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas anteriores
¿Existen proyectos de actualización normativa en su dependencia o
entidad que incorporen criterios en materia del PbR-SED?
a)

Sí existen proyectos de reforma y están en proceso de aprobación

b)

Sí existen proyectos de reforma, pero el proceso está detenido

c)

Se encuentran en proceso de elaboración

d)

No se tiene contemplado hacer reformas.

5. ¿Qué reformas al marco normativo en su dependencia o entidad se
tienen previstas para fortalecer la aplicación del modelo de PbR-SED?
En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia documental.

R: A la presente fecha no se tiene previsto reformas al marco normativo
de este Órgano Autónomo.

Planeación estratégica

6. El marco normativo de la dependencia o entidad contempla la obligación
de alinear los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo
considerando los siguientes elementos o sus equivalentes:

R: Si, el Programa Especial de Procuración de Justicia que rige el actuar
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de esta Fiscalía, se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo
como parte de la Planeación Estratégica.

Elementos

Sí

No

Objetivos

a) x

b)

Estrategias

a) x

b)

Líneas de acción

a) x

b)

Indicadores

a) x

b)

a) x

b)

Metas vinculadas a
los indicadores

7. ¿La dependencia o entidad cuenta con un mecanismo que permita dar
seguimiento a los indicadores para verificar el cumplimiento de las metas
y objetivos de sus programas presupuestarios? En caso de contestar
afirmativamente, adjuntar evidencia documental.

R.- Sí, a través del sistema de integración programática y presupuestal en
el apartado de control y seguimiento programático diseñado y administrado
por la Secretaría de Finanzas y Planeación se verifica y da seguimiento de
forma electrónica dependiendo de la periodicidad de su medición.

Programación presupuestaria

8. ¿Cuál fue el monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal
2018 de la dependencia o entidad? por cada programa presupuestario?
9. ¿Señale cuántos y cuáles programas presupuestarios fueron aprobados
por la dependencia o entidad para el ejercicio fiscal 2018?
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R.- Seis programas presupuestarios:
E044 - Marco Jurídico en Materia de Procuración de Justicia y Resolución
de Conflictos Penales.
E065 - Capacitación y Certificación.
E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento.
E069 - Atención a víctimas, detenidos, testigos protegidos y sujetos
contemplados en las leyes aplicables.
E070 - Modernización administrativa, tecnologías y comunicaciones.
M056 - Gestión y Apoyo Institucional.
10. ¿Durante el ejercicio fiscal 2018, la dependencia o entidad realizó un
estudio para justificar la creación o modificación sustantiva de los
programas presupuestarios con base en el análisis periódico de la
información del comportamiento de estos?

R: No, los programas presupuestarios que fueron creados están
directamente ligados a las líneas de acción que establece el Plan Estatal
de Desarrollo, de tal manera que no pueden ser modificados de manera
sustantiva, únicamente pueden modificarse y/o crear a nivel de
componentes y actividades, atendiendo a las metas establecidas para su
cumplimiento en relación a la proyección que se planificó en los
entregables del PED.

11. En caso afirmativo, ¿el estudio contempla al menos los siguientes
elementos?
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Elementos

Sí

No

Identificación y descripción del problema

a)

b)

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención

a)

b)

Identificación y caracterización de la población potencial

a)

b)

Identificación y caracterización de la población objetivo

a)

b)

Cuantificación de la población objetivo

a)

b)

Relación con otros programas presupuestarios

a)

b)

Otros (especifique)

a)

b)

12. Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿existe
un padrón de beneficiarios para cada programa presupuestario que
entregue subsidios?

R: La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no entrega subsidios
de ningún tipo y por ende estos no se encuentran considerados dentro de
nuestros programas presupuestarios.

Ejercicio y control.

13. ¿La dependencia o entidad cuenta con un área responsable de
programación, presupuestación, ejecución, registro,

evaluación e

información del gasto? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar
evidencia documental.
R: Si, le corresponde a la Dirección de Administración y Planeación.
14. ¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio
del gasto de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo
establecido?
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R: para la Ejecución, Registro e Información del Gasto, se cuenta con el
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
(SAACG) y el Sistema de Integración de Gestión Gubernamental (SIGG).
15. ¿La dependencia o entidad cuenta con instrumentos o mecanismos para
llevar a cabo adecuaciones presupuestarias en el ejercicio del gasto?

R: Para la Programación y Presupuestación se cuenta con el Sistema de
Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES).

Seguimiento de los programas presupuestarios

16. ¿La dependencia o entidad cuenta con indicadores de desempeño?
R: Si, la Fiscalía General del Estado cuenta con indicadores de
desempeño a nivel de Fín, Propósito, Componentes y actividades.
17. ¿Los indicadores de desempeño se encuentran difundidos en su página
de internet con fácil acceso para el público, en donde se puedan verificar
los resultados de dichos indicadores?

R: Si, los resultados de la evaluación y seguimiento a los indicadores de
desempeño de la Fiscalía General del Estado, se encuentran disponibles
en el portal de transparencia, de acuerdo a lo establecido en la Fracción
VI del Articulo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, y al cual se puede acceder a través de la dirección
http://fgeqroo.org/transparencia/unidaddetransparencia/

18. ¿Se cuenta con algún lineamiento o normatividad que establezca que
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algunas o todas las categorías de los programas presupuestarios deben
de contar con Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la
Metodología del Marco Lógico?

R: Si, el presupuesto se asigna de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, los cuales se
encuentran en el apartado de Planeación Hacendaria, en la dirección
http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatividad.php

19. Considerando los programas presupuestarios de la dependencia o entidad
¿Éstos cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados?

R: Si, para cada programa presupuestario se creó una matriz de
indicadores de resultados.
20. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los
programas presupuestarios cuentan con:

Indicadores

Sí

No

Fin

a)x

b)

Propósito

a)x

b)

Componente

a)x

b)

Actividad

a)x

b)

21. ¿Existe una metodología, lineamientos o normatividad estatal para definir
indicadores de desempeño? En caso de contestar afirmativamente,
adjuntar evidencia documental.
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R: La Metodología es la denominada Metodología de Marco Lógico.
22. ¿Los resultados derivados del seguimiento a los indicadores de
desempeño y/o Matriz de Indicadores para Resultados, son utilizados
como insumo para la mejora de la planeación de los programas
presupuestarios de gasto programable? En caso de contestar
afirmativamente, adjuntar evidencia documental.
R: Al ser el Presupuesto basado en Resultados un presupuesto de nueva
implementación, los resultados que se logren en el ejercicio que se
evalúa

nos

permitirá

medir

la

efectividad

de

los

programas

presupuestarios y determinar las causales que afectan las metas
establecidas, por lo que en definitiva los resultados influirán de manera
directa para la asignación del gasto programable del siguiente ejercicio.
23. ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de
información del cumplimiento de las metas programadas, así como de su
difusión? En caso de contestar afirmativamente, adjuntar evidencia
documental.

R: El apartado de Control y Seguimiento Programático del Sistema de
Integración Programática y Presupuestal es la herramienta que incluye
un listado de reportes de la información correspondiente al cumplimiento
de metas programadas

y la difusión de las mismas se da a través del

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en el
apartado de transparencia de la página web de la Fiscalía General del
Estado. http://fgeqroo.org/transparencia/unidaddetransparencia/

Evaluación del desempeño.
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24. Dentro de la dependencia o entidad ¿Se encuentra formalizada la
comisión de evaluación del desempeño?

R: Si se encuentra formalizada.
25. ¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de
conocimiento que deben ser fortalecidas en las personas que conforman
la comisión de evaluación? En caso de contestar afirmativamente,
adjuntar evidencia documental.
R: Se deben fortalecer las capacidades y habilidades del personal en
planeación estratégica, presupuestación, sistema de evaluación del
desempeño, y metodología del presupuesto basado en resultados.
26. ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones del desempeño de los
programas presupuestarios?
R: No.
27. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados
en cuenta para la mejora de los programas presupuestarios?

R: Si, los resultados que deriven de las evaluaciones, contribuirán al
mejoramiento del diseño de los programas presupuestarios.

28. ¿Los informes de evaluación del desempeño completos y sus anexos se
hacen públicos? En caso afirmativo, especificar el sitio o medio en el que
se hace público.

R: Si, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) en el apartado de transparencia en la página web de la Fiscalía
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General del Estado.
29. ¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las
evaluaciones del desempeño y se reporta su cumplimiento? En caso
afirmativo, adjuntar evidencias.

R: La presente evaluación es la primera que se realiza, en lo que va de
2019, se solventarán las observaciones emitidas si en su caso las hubiera
y se reportará a la instancia solicitante su cumplimiento.

Capacitación en PbR-SED.

30. ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre
PbR-SED al personal de la dependencia o entidad? En caso afirmativo,
adjuntar evidencias.

R: El personal de esta Fiscalía ha participado en los cursos de
capacitación sobre PbR-SED impartidos por el Instituto de Administración
Pública del Estado de Quintana Roo (IAPQROO) y del Consejo de
Armonización Contable del Estado de Quintana Roo (CONACEQROO).

31. ¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas
de planeación, programación, presupuesto, evaluación y seguimiento
participaron en al menos un curso en la materia en los últimos 2 años?

R: 90% del personal de las áreas de Planeación y Control Presupuestal
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de la población potencial y
objetivo”

Inversión Turística
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Secretaría de Economía, 2015.
En el mismo sentido, la llegada de inversiones y el crecimiento de la actividad
turística han impulsado el establecimiento de nuevas unidades económicas
dedicadas a la prestación de bienes y servicios. En 2004 DATATUR, a través del
Censo Económico Turístico registró un total de 6 mil 144 establecimientos, dentro
de los que destacan tiendas departamentales, supermercados, tiendas de
artesanías, gasolineras, empresas de transporte turístico y hoteles, principalmente.
Para el año 2009 esta cifra aumentó a 7 mil 498 y en 2014 se contabilizaron 10 mil
495 establecimientos, siendo Quintana Roo la entidad que concentra la mayor
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cantidad de unidades económicas del ramo en el país, con una representación del
23.1%, con las cuales se generó un valor agregado censal bruto del 44.2%.
La mejora de la industria turística tiene como prioridad el desarrollo, modernización
y rescate de las vías de conectividad, como las carreteras, los aeropuertos y los
puertos marítimos, así como la ampliación de la infraestructura básica para atender
las demandas de los visitantes y provocar directamente un ascenso en la calidad de
vida de los residentes de los principales destinos turísticos, sobre todo de los que
carecen de estos servicios. Como se observa, los principales polos de desarrollo se
concentran en la zona norte del estado en los municipios de Benito Juárez (Cancún),
Cozumel e Isla Mujeres.
Anexo 2“Procedimiento para la actualización de la base de datos de

beneficiarios”
E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento

Componente:

C01 - Materiales y Equipamiento a todas las Unidades de la Fiscalía General del Estado, suministrado.

Tipo de Beneficiario:

33 - Servidor público

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2403 - Dirección de Administración y Planeación
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Hombres

0

Febrero
0

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

0

0

0

0

450

450

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650

650

Componente:

C02 - Infraestructura de la Fiscalía General del Estado con mantenimiento.

Tipo de Beneficiario:

33 - Servidor público

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2403 - Dirección de Administración y Planeación
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Hombres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Total
200

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250
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Componente:

C03 - Infraestructura de la Fiscalía General del Estado construida.

Tipo de Beneficiario:

33 - Servidor público

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2403 - Dirección de Administración y Planeación
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Hombres

0

Febrero
0

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

0

0

0

0

5

5

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

55

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Componente:

C04 - Unidad para la Atención de Víctimas del Delito creada y Fortalecida

Tipo de Beneficiario:

52 - Ninguno

¿Atiende a Perspectiva de Género?

NO

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

NO APLICA
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

Total

Hombres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Componente:

C05 - Unidad encargada de la investigación de personas desaparecidas y no localizadas creada y fortalecida.

Tipo de Beneficiario:

54 - Ciudadano

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2202 - Despacho del Vice-Fiscal General
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Hombres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

Diciembre

Componente:

C06 - Fiscalía especializada para la atención de delitos por violencia de género creada.

Tipo de Beneficiario:

54 - Ciudadano

¿Atiende a Perspectiva de Género?

SI

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

2202 - Despacho del Vice-Fiscal General
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total

Hombres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300
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Componente:

C07 - Centro de Justicia para las Mujeres operando en optimas condiciones.

Tipo de Beneficiario:

52 - Ninguno

¿Atiende a Perspectiva de Género?

NO

Unidad Responsable del
Beneficiario:
Beneficiarios
Enero

NO APLICA
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Hombres

0

Febrero
0

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

0

0

0

0

0

Total
0

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupos
Prioritarios
Total por Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexo 3 “Matriz de indicadores para resultados del programa”

Programa
Presupuest
ario:

E067 Fortalecimie
nto de
Infraestruct
ura y
Equipamien
to
Eje
Progra
ma del
P.E.D.
2Procur
Gobernabilidad,
ación
Seguridad y
de
Estado de
Justicia
Derecho
Programa
de
Desarrollo
22 Programa
Especial de
Procuración
de Justicia

Tipo
de
P.D.
Especi
al

Finalidad:

1Gobierno

Unidad Responsable:

4105-1101 - Despacho del Fiscal General
del Estado

Objetivo

Estrategia

2-12 - Fortalecer el Sistema de Procuración de Justicia y la
resolución de conflictos penales entre ciudadanos que permita
brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza.

Tema

Fortalecimiento de
Infraestructura y
Equipamiento

Función:

Objetivo

22-03 - Consolidar la Infraestructura de
las Instalaciones así como el
equipamiento de la Fiscalía General del
Estado para que los servicios se otorguen
con mayor calidad y eficiencia.

2-12-01 - Elaborar un plan integral e
innovador para la correcta aplicación de la
procuración de justicia y resolución de
conflictos penales entre los ciudadanos,
con la colaboración de las instituciones
competentes.
Estrategia

22-03-01 - Gestionar los recursos para la
construcción, equipamiento y/o adecuación
de espacios, con la finalidad de contar con
instalaciones que permitan un mejor
desempeño del personal sustantivo de esta
Fiscalía.
12 - Justicia
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Nivel
Fin

Fin

Propósito

Component
e

Actividad

Resumen Narrativo
F - Contribuir al Fortalecimiento
del Sistema de Procuración de
Justicia y la resolución de
conflictos penales entre los
ciudadanos que permite
brindarles certeza jurídica y
recuperar su confianza,
mediante la gestión de los
recursos para la construcción,
equipamiento y/o adecuación
de espacios.
F - Contribuir al Fortalecimiento
del Sistema de Procuración de
Justicia y la resolución de
conflictos penales entre los
ciudadanos que permite
brindarles certeza jurídica y
recuperar su confianza,
mediante la gestión de los
recursos para la construcción,
equipamiento y/o adecuación
de espacios.
P - La Fiscalía General del
Estado cuenta con una
Infraestructura en sus
Instalaciones y equipamiento
consolidada, que otorga mayor
calidad y eficiencia en los
servicios que ofrece.
C01 - Materiales y
Equipamiento a todas las
Unidades de la Fiscalía
General del Estado,
suministrado.
C01.A01 - Programación,
presupuestario y adquisiciones
de los Materiales y Suministros
así como Equipamiento

Actividad

C01.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y Equipamiento
que mejora la operatividad de
la Fiscalía General del Estado.

Component
e

C02 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
con mantenimiento.

Actividad

C02.A01 - Elaboración de
programas de mantenimiento
de infraestructura de la Fiscalía
General del Estado

Actividad

C02.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y Equipamiento
que mejora la operatividad de
la Fiscalía General del Estado.

Indicador
PED12I1 Implementación del
Sistema de Justicia
Penal
Acusatorio

Medio de
Verificación
Centro de
Investigación para el
Desarrollo, A.C.
(CIDAC).

Supuesto
Que los poderes Legislativo y Judicial de la
Federación y del Estado contribuyen a la
implementación del Sistema de Justicia
Penal

PED12I2 - Cifra
Negra

Encuesta Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE)

Que los poderes Legislativo y Judicial de la
Federación y del Estado contribuyen a la
implementación del Sistema de Justicia
Penal

22O3IO1 - Índice de
percepción
ciudadana de las
mejoras
estructurales de la
Fiscalía General del
Estado.
FGEINPP03C01 Número de áreas
equipadas y
funcionales

Encuestadora
Externa.

Que la ciudadanía demande los servicios.

Expediente de
contratos, por
Licitación y los
resguardos
respectivos.
contratos celebrados;
Dirección de
Administración y
Planeación

Que la ciudadanía percibe instalaciones
funcionales y de calidad

convenios y anexos
técnicos firmados con
instituciones
nacionales e
internacionales

Que se recibe financiamiento de las
Instituciones
Nacionales e Internacionales

acta de entrega de los
mantenimientos
realizados

Que el ejecutor del mantenimiento cumple
con las especificaciones requeridas.

Documentos, Actas y
Oficios.

Que los proyectos se ejecutan en tiempo y
forma

convenios y anexos
técnicos firmados con
instituciones
nacionales e
internacionales

Que se recibe financiamiento de las
Instituciones
Nacionales e Internacionales

FGEINPP03C01A0
1 - Porcentaje de
adquisiciones
contratadas de
materiales y
suministros con
recursos del FASP.
FGEINPP03C01A0
2 - Tasa de
crecimiento de los
convenios para la
obtención de
recursos de las
Instituciones
FGEINPP03C02 Porcentaje de
unidades a las que
se le realizó el
mantenimiento
FGEINPP03C02A0
1 - Porcentaje de
avance de
aplicación del
programa
FGEINPP03C02A0
2 - Porcentaje de
convenios
celebrados para la
obtención de
recursos de las
Instituciones

Que el proveedor cuenta con los
materiales y equipamiento requeridos por
la FGE
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de Verificación

Compone
nte

C03 - Infraestructura de la Fiscalía
General del Estado construida.

FGEINPP03C03 - Porcentaje
de obra entregada a la
Fiscalía General de Justicia.

Acta de entrega-recepción de
obras

Actividad

C03.A01 - Elaboración de un programa
de construcción de infraestructura de la
Fiscalía General del Estado.

FGEINPP03C03A01 Porcentaje de avance en la
elaboración de un programa de
construcción

Documento que acredita el
programa de construcción.

Actividad

C03.A02 - Gestión, con Instituciones
Nacionales e Internacionales, de
recursos para Materiales y
Equipamiento que mejora la
operatividad de la Fiscalía General del
Estado.
C04 - Unidad para la Atención de
Víctimas del Delito creada y
Fortalecida

FGEINPP03C03A02 - Tasa de
crecimiento de los convenios
para la obtención de recursos
de las Instituciones

convenios y anexos técnicos
firmados con instituciones
nacionales e internacionales

FGEINPP03C04 - Porcentaje
de la unidad en operación

Informe de resultados de la
verificación de avances de la
unidad programada.

Actividad

C04.A01 - Suministro de Equipamiento
y demás elementos necesarios que
ofrece servicios interinstitucionales y
brinda Atención a Víctimas del Delito.

FGEINPP03C04A01 Porcentaje de la unidad
equipada

Informe de resultados de la
verificación de avances de la
unidad programada.

Actividad

C04.A02 - Construcción y/o
adecuación del espacio para la unidad
encargada de la Atención de Víctimas
del Delito.

FGEINPP03C04A02 Porcentaje de trámites para la
construcción y/o adecuación del
espacio para la unidad de
atención a Víctimas del Delito.

Actividad

C04.A03 - Localización del espacio
requerido para la creación de la unidad
para la Atención de Víctimas del Delito.

Compone
nte

C05 - Unidad encargada de la
investigación de personas
desaparecidas y no localizadas creada
y fortalecida.

FGEINPP03C04A03 Porcentaje de avance del
proyecto para la creación de la
Unidad para la atención a
víctimas del delito
FGEINPP03C05 - Porcentaje
de la unidad en operación

Informe de resultados sobre el
avance en los trámites para la
creación de la unidad de
Atención a Víctimas del Delito
de la Fiscalía General del
Estado.
Expediente de trámites para la
acreditación del espacio.

Actividad

C05.A01 - Suministro de Equipamiento
y demás elementos necesarios que
ofrece servicios interinstitucionales y
brinda atención que contribuye a la
investigación de personas
desaparecidas y no localizadas
C05.A02 - Construcción y/o
adecuación del espacio para la unidad
encargada de la investigación de
personas desaparecidas y no
localizadas.

FGEINPP03C05A01 Porcentaje de la unidad
equipada

Informe de resultados de la
verificación de avances de la
unidad programada.

FGEINPP03C05A02 Porcentaje de avance de obra
terminada

Informe de resultados de la
verificación de avances de la
unidad programada.

C05.A03 - Localización del espacio
requerido para la creación de la unidad
encargada de la investigación de
personas desaparecidas y no
localizadas.

FGEINPP03C05A03 Porcentaje de avance del
trámite de acreditación del
espacio

Expediente de trámites para la
acreditación del espacio.

Compone
nte

Actividad

Actividad

Nivel
Componen
te

Resumen Narrativo
C06 - Fiscalía especializada para la atención
de delitos por violencia de género creada.

Informe de resultados de la
verificación de avances de la
unidad programada.

Indicador
FGEINPP03C06 - Porcentaje de
creación de la Fiscalía
especializada para la atención de
delitos por violencia de género.

Medio de
Verificación
Informe de
resultados de la
verificación de
avances de la unidad
programada.

Supuesto
Que las obras
cumplen con las
especificaciones
técnicas del
proyecto
Que los
proyectos se
autorizan y
ejecutan en
tiempo y forma
Que se recibe
financiamiento
de las
Instituciones
Nacionales e
Internacionales.
Que se realizan
los trabajos
conforme al
proyecto de
obra
Que el
proveedor
cuenta con el
equipo
requerido
Que se
concluye el
acondicionamie
nto en tiempo y
forma por parte
de SINTRA
Que se obtienen
todos los
documentos de
acreditación de
la propiedad
Que la
ciudadanía
acude para
recibir la
atención
Que el
proveedor
cuenta con el
equipo
requerido
Que se
concluye el
acondicionamie
nto en tiempo y
forma por parte
de SINTRA
Que se obtienen
todos los
documentos de
acreditación de
la propiedad

Supuesto
Que se realizan
los trabajos
conforme al
proyecto de obra
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Medio de
Verificación
Informe de
resultados de la
verificación de
avances de la unidad
programada.

Actividad

C06.A01 - Construcción y/o adecuación del
espacio para la Fiscalía especializada para la
atención de delitos por violencia de género.

FGEINPP03C06A01 - Porcentaje
de avance de obra terminada

Actividad

C06.A02 - Localización del espacio requerido
para la creación de la Fiscalía especializada
para la atención de delitos por violencia de
género.

FGEINPP03C06A02 - Porcentaje
de avance del trámite de
acreditación del espacio

Documentos de
trámites para la
acreditación del
espacio.

Componen
te

C07 - Centro de Justicia para las Mujeres
operando en óptimas condiciones.

FGEINPP03C07 - Porcentaje de
percepción de satisfacción de la
ciudadanía

Dictamen de
resultados de la
aplicación de
encuestas

Actividad

C07.A01 - Suministro de Equipamiento y
demás elementos necesarios que ofrece
servicios interinstitucionales y brinda atención
que contribuye a la erradicación de la
violencia hacia las mujeres.
C07.A02 - Conclusión de la Infraestructura del
Centro de
Justicia para las Mujeres.

FGEINPP03C07A01 - Porcentaje
de equipo suministrado

Documento que
acredite el suministro
de equipo.

FGEINPP03C07A02 - Porcentaje
de la puesta en operación e inicio
de actividades del Centro de
Justicia.

Informe de servicios
proporcionados por
el Centro de
Justicia para
Mujeres.

C07.A03 - Gestión del recurso económico a
través de proyectos enfocados a la atención
de delitos contra las mujeres.

FGEINPP03C07A03 - Porcentaje
de proyectos autorizados

convenio celebrado

Actividad

Actividad

Supuesto
Que se concluye
el
acondicionamient
o en tiempo y
forma por parte
de SINTRA
Que se obtienen
todos los
documentos de
acreditación de la
propiedad
Que la
ciudadanía siente
que se le brinda
un servicio de
calidad
Que el proveedor
cuenta con el
equipo requerido

Que se concluye
el
acondicionamient
o en tiempo y
forma por parte
de SINTRA
Que el CONAVIM
aprueba el
proyecto

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida
Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Comportamiento
del indicador

Económico

Método de
cálculo

Relevante

PED12I1
Implementaci
ón
del
Sistema de
Justicia
Penal
Acusatorio

Modelo
seguimiento
evaluación basado
4 módulos:
1. Condicionantes
la Implementación,
2. Habilitantes de
Operación,
3. Resultados y
4. Impacto de
Operación

Claro

Fin

Nombre del
indicador

Nivel de objetivo

Formato del Anexo 4 “Indicadores”

de
y
en
de
la
Sí

ASCEDENTE

la

Mediante
las
2
Escalas de Medición:
1. Nivel de Desarrollo
y
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Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida
Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCEDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCEDENTE

Índice de percepción
ciudadana de las
mejoras estructurales
de la Fiscalía General
del Estado, según
resultados obtenidos a
través de la aplicación
de
encuestas
de
opinión.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

22O3IO1
Índice
de
percepción
ciudadana de
las mejoras
estructurales
de la Fiscalía
General del
Estado.

(Total de contratos
suscritos
de
Materiales
y
Suministros
con
recursos
del
FASP/Total
de
contratos
programados efectuar
de
Materiales
y
Suministros
con
recursos del FASP) *
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

FGEINPP03
C01A02
Tasa
de
crecimiento
de
los
convenios
para
la
obtención de
recursos de
las
Instituciones

(
(Cantidad
de
convenios celebrados
en el ejercicio actual cantidad de convenios
celebrados
en
el
ejercicio
anterior)/Cantidad de
convenios celebrados
en el ejercicio anterior
x 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

FGEINPP03
C02
Porcentaje
de unidades
a las que se
le realizó el

(total de unidades de
la
Fiscalía
con
mantenimiento / total
de
unidades
programadas
a
proporcionar
mantenimiento) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DESCENDENTE

2.
Nivel
Formalización.

Fin

PED12I2
Cifra Negra

Propósito

22O3IO1
Índice
de
percepción
ciudadana de
las mejoras
estructurales
de la Fiscalía
General del
Estado.

Componente

FGEINPP03
C01A01
Porcentaje
de
adquisicione
s contratadas
de materiales
y suministros
con recursos
del FASP.
.

Componente
2

Comportamiento
del indicador

Relevante
Sí

Método de
cálculo

Sí

Nombre del
indicador

Claro

Nivel de objetivo
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de

Cantidad de delitos no
denunciados en el
ejercicio, atribuidos a
la autoridad.
Percepción
de
la
seguridad pública en
la entidad federativa
Índice de percepción
ciudadana de las
mejoras estructurales
de la Fiscalía General
del Estado, según
resultados obtenidos a
través de la aplicación
de
encuestas
de
opinión.
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Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida
Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Comportamiento
del indicador

Método de
cálculo

I
FGEINPP03
C02A01
Porcentaje
de avance de
aplicación
del programa

(
(Total de unidades de
la
Fiscalía
que
recibieron
mantenimiento en el
ejercicio actual / Total
de
unidades
programadas a dar
mantenimiento en el
mismo ejercicio) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

DESCENDENTE

I
FGEINPP03
C02A02
Porcentaje
de
convenios
celebrados
para
la
obtención de
recursos de
las
Instituciones

(Total de convenios
celebrados
en
el
ejercicio actual / Total
de
convenios
programados
a
celebrados
en
el
mismo ejercicio) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

FGEINPP03
C03
Porcentaje
de
obra
entregada a
la
Fiscalía
General de
Justicia.

(Número de obras
recibidas
por
la
Fiscalía General del
Estado/número
de
obras programadas a
recibir) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Total de programas
de
construcción
elaboradas
en
la
Fiscalía / Total de
Programas
de
construcción
programadas
a
elaborar) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Nombre del
indicador

Nivel de objetivo
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mantenimien
to

Actividad

Actividad

Componente
3

Actividad

Actividad

Componente
4

FGEINPP03
C03A01
Porcentaje
de avance en
la
elaboración
de
un
programa de
construcción
en
radiocomunic
ación
en
estado
FGEINPP03
C03A02
Tasa
de
crecimiento
de
los
convenios
para
la
obtención de
recursos de
las
Instituciones
del C5
FGEINPP03
C04
Porcentaje

(Cantidad
de
convenios celebrados
en el ejercicio actual cantidad de convenios
celebrados
en
el
ejercicio
anterior)/cantidad de
convenios celebrados
en el ejercicio anterior
x 100
)*100
(
(Avance de la unidad
creada y fortalecida /
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Método de
cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida
Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Comportamiento
del indicador

Nombre del
indicador

Nivel de objetivo
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de la unidad
en operación

el avance de la unidad
programada) * 100

FGEINPP03
C04A01
Porcentaje
de la unidad
equipada

(
(Avance de la unidad
equipada / Avance de
la unidad programada
a equipar) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

(Avance de trámites
para la adecuación del
espacio
de
la
unidad/Avance
Programado para la
adecuación
del
espacio de la Unidad)
* 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

INDC2A9 FGEINPP03
C04A03
Porcentaje
de
avance
del proyecto
para
la
creación de
la
Unidad
para
la
atención
a
víctimas del
delito

(Total de trámites
realizados / Total de
tramites programados
a realizar) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

FGEINPP03
C05
Porcentaje
de la unidad
en operación

(avance de la unidad
creada y fortalecida /
el avance de la unidad
programado) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

FGEINPP03
C05A01
Porcentaje
de la unidad
equipada
aprobados

(avance realizado de
equipamiento de la
unidad / el avance
programado
en
equipamiento para la
unidad ) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad2c5

I
FGEINPP03
C05A02
Porcentaje
de avance de
obra
terminada

(Avance
de
obra
ejecutada / Avance de
obra programada) *
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

FGEINPP03
C05A03
Porcentaje
de
avance

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

Actividad

Actividad

Componente
5

FGEINPP03
C04A02
Porcentaje
de trámites
para
la
construcción
y/o
adecuación
del espacio
para
la
unidad
de
atención
a
Víctimas del
Delito.

(total
de
trámites
realizados / total de
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Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
medida
Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Comportamiento
del indicador

Relevante

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

FGEINPP03
C06A01
Porcentaje
de avance de
obra
terminada

(avance
de
obra
ejecutada / el avance
de obra programada) *
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ASCENDENTE

Actividad

FGEINPP03
C06A02
Porcentaje
de
avance
del tramite de
acreditación
del espacio

(Total de trámites
realizados / Total de
tramites programados
a realizar) * 100

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

ASCEDENTE

FGEINPP03
C07
Porcentaje
de
percepción
de
satisfacción
de
la
ciudadanía

(Número de personas
que percibieron la
calidad en el servicio /
total de personas
encuestadas) * 100

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

ASCEDENTE

Actividad

FGEINPP03
C07A01
Porcentaje
de
equipo
suministrado

(Cantidad de equipo
suministrado
en el
Centro de Justicia /
Cantidad de equipo
programada
a
suministrar al Centro
de justicia) * 100

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

ASCEDENTE

Actividad

FGEINPP03
C07A02
Porcentaje
de la puesta
en operación
e inicio de
actividades
del Centro de
Justicia.

(Cantidad de servicios
proporcionados por el
Centro
de
Justicia/Cantidad de
servicios de atención
ciudadana
programados
a
cumplir por el Centro
de Justicia para las
mujeres.) * 100

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

ASCEDENTE

Actividad

FGEINPP03
C07A03
Porcentaje

(Total de proyectos
autorizados / Total de
proyectos
gestionados) * 100

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

ASCEDENTE

6

Componente
7

Método de
cálculo
(avance de la unidad
creada / el avance de
la unidad programado)
* 100

Componente

Nombre del
indicador

Claro

Nivel de objetivo
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del trámite de
acreditación
del espacio

requisitos solicitados)
* 100

FGEINPP03
C06
Porcentaje
de creación
de la Fiscalía
especializad
a para la
atención de
delitos
por
violencia de
género.
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Comportamiento
del indicador

Metas

Línea base

Unidad de
medida
Frecuencia de
medición

Definición

Adecuado

Monitoreable

Económico

Relevante

Claro

Método de
cálculo

Nombre del
indicador

Nivel de objetivo
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de proyectos
autorizados

Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa:

E067-FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Modalidad:

meta

Justificación

Factible

Justificación

desempeño

impulsar el

Orientada a

Justificación

objetivo

medida

2018

Unidad de

Año de la Evaluación:

Meta

Evaluación de Diseño

indicador

Tipo de Evaluación:

Nombre del

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

Nivel de

Unidad Responsable:

mejora de la

Secretaria de Seguridad Publica

Propuesta de

Dependencia/Entidad:

Fin

Fin

Contribuir al Fortalecimiento
del Sistema de Procuración
de Justicia y la resolución de
conflictos penales entre los
ciudadanos que permite
brindarles certeza jurídica y
recuperar su confianza,
mediante la gestión de los
recursos
para
la

77%

Si

Si

Si
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meta

mejora de la

Propuesta de

Justificación

Factible

Justificación

impulsar el

desempeño

Orientada a

Justificación

medida

Unidad de

Meta

indicador

Nombre del

objetivo

Nivel de
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construcción, equipamiento
y/o adecuación de espacios.

Fin

Fin

Contribuir al Fortalecimiento
del Sistema de Procuración
de Justicia y la resolución de
conflictos penales entre los
ciudadanos que permite
brindarles certeza jurídica y
recuperar su confianza,
mediante la gestión de los
recursos
para
la
construcción, equipamiento
y/o adecuación de espacios.

89%

Si

Si

Si

55%

Si

Si

Si

7%

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

Propósito.

Propósito

P - La Fiscalía General del
Estado cuenta con una
Infraestructura
en
sus
Instalaciones
y
equipamiento consolidada,
que otorga mayor calidad y
eficiencia en los servicios
que ofrece.

Componente
Component
e

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

C01
Materiales
y
Equipamiento a todas las
Unidades de la Fiscalía
General
del
Estado,
suministrado.

Actividad
1.
F.P.C01.A01
Instalación
de
un 100
Sistema de Localización %
Vehicular Automatizado
(AVL).
Componente 2.
C01.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para
Materiales
y
Equipamiento que mejora la
operatividad de la Fiscalía
General del Estado.
C02 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
con mantenimiento.
C02.A01 - Elaboración de
programas de
mantenimiento de
infraestructura de la Fiscalía
General del Estado
C02.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y
Equipamiento que mejora la
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Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

operatividad de la Fiscalía
General del Estado.
C03 - Infraestructura de la
Fiscalía General del Estado
construida.
C03.A01 - Elaboración de
un programa de
construcción de
infraestructura de la Fiscalía
General del Estado.
C03.A02 - Gestión, con
Instituciones Nacionales e
Internacionales, de recursos
para Materiales y
Equipamiento que mejora la
operatividad de la Fiscalía
General del Estado.
C04 - Unidad para la
Atención de Víctimas del
Delito creada y Fortalecida
C04.A01 - Suministro de
Equipamiento y demás
elementos necesarios que
ofrece servicios
interinstitucionales y brinda
Atención a Víctimas del
Delito.
C04.A02 - Construcción y/o
adecuación del espacio
para la unidad encargada
de la Atención de Víctimas
del Delito.
F.P.C04.A03 - Localización
del espacio requerido para
la creación de la unidad
para la Atención de
Víctimas del Delito.
C05 - Unidad encargada de
la investigación de personas
desaparecidas y no
localizadas creada y
fortalecida.
C05.A01 - Suministro de
Equipamiento y demás
elementos necesarios que
ofrece servicios
interinstitucionales y brinda
atención que contribuye a la
investigación de personas
desaparecidas y no
localizadas
C05.A02 - Construcción y/o
adecuación del espacio
para la unidad encargada
de la investigación de
personas desaparecidas y
no localizadas.
C05.A03 - Localización del
espacio requerido para la
creación de la unidad
encargada de la
investigación de personas

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

50%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

0%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

meta

mejora de la

Propuesta de

Justificación

Factible

Justificación

impulsar el

desempeño

Orientada a

Justificación

medida

Unidad de

Meta

indicador

Nombre del

objetivo

Nivel de
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100
%
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Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

desaparecidas y no
localizadas.
C06 - Fiscalía especializada
para la atención de delitos
por violencia de género
creada.
C06.A01 - Construcción y/o
adecuación del espacio
para la Fiscalía
especializada para la
atención de delitos por
violencia de género.
C06.A02 - Localización del
espacio requerido para la
creación de la Fiscalía
especializada para la
atención de delitos por
violencia de género.
C07 - Centro de Justicia
para las Mujeres operando
en óptimas condiciones.
C07.A01 - Suministro de
Equipamiento y demás
elementos necesarios que
ofrece servicios
interinstitucionales y brinda
atención que contribuye a la
erradicación de la violencia
hacia las mujeres.
C07.A02 - Conclusión de la
Infraestructura del Centro
de
Justicia para las Mujeres.
C07.A03 - Gestión del
recurso económico a través
de proyectos enfocados a la
atención de delitos contra
las mujeres

100
%

Si

Si

Si

100
%

Si

Si

Si

100
%

si

si

si

77.5
%

Si

Si

si

100
%

Si

Si

Si

Si

Si

si

meta

mejora de la

Propuesta de

Justificación

Factible

Justificación

impulsar el

desempeño

Orientada a

Justificación

medida

Unidad de

Meta

indicador

Nombre del

objetivo

Nivel de
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100
%

100
%
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Anexo 6 " Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para resultados"

Como se puede observar los medios de verificación no son de utilidad para dar
seguimiento a las variables el método de cálculo del indicador, ya que el medio de
verificación en su mayoría es: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de
Finanzas y Planeación y La Consejería Jurídica.

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

Anexo 7 “Gastos desglosados del programa”
E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento

205,877,107.00

C01 - Materiales y Equipamiento a todas las Unidades de la Fiscalía General del Estado,
suministrado.
2000 - Materiales y Suministros

189,221,677.00

21101 - Papelería y Consumibles de Oficina
25501 - Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de Laboratorio
25901 - Otros productos Químicos
27101 - Vestuarios y Uniformes
27201 - Prendas de Seguridad y Protección Personal
28201 - Materiales de Seguridad Pública

45,908,133.00
782,694.00
9,519,714.00
7,765,917.00
12,583,800.00
3,625,008.00
1,250,000.00

28301 - Prendas de Protección para Seguridad Pública

10,381,000.00

3000 - Servicios Generales

23,539,246.00

33201 - Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas

1,740,000.00

33301 - Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la
Información
33401 - Servicios de Capacitación

3,129,471.00

33901 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales
35301 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la
Información

5,350,000.00
0.00
2,424,775.00
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E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento
35401 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
51101 - Muebles de Oficina
51501 - Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información

205,877,107.00
10,895,000.00
108,827,479.00
7,263,207.00
26,432,071.00

51901 - Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas y Administrativas

1,400,000.00

52101 - Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video

3,971,976.00

52301 - Cámaras Fotográficas y de Video

2,135,000.00

53101 - Equipo Médico y de Laboratorio

28,732,455.00

54101 - Automóviles y Camiones de Transporte de Personas

11,860,000.00

55101 - Maquinaria para Defensa y Seguridad

8,528,682.00

56501 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación

3,000,000.00

59101 - Software
59701 - Licencias Informáticas e Intelectuales

13,416,982.00
2,087,106.00

6000 - Inversión Pública

10,946,819.00

62201 - Estudios y Proyectos de Edificaciones No Habitacionales

10,946,819.00

C02 - Infraestructura de la Fiscalía General del Estado con mantenimiento.

250,000.00

3000 - Servicios Generales

250,000.00

33901 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales

250,000.00

C03 - Infraestructura de la Fiscalía General del Estado construida.

3,856,280.00

6000 - Inversión Pública

3,856,280.00

62201 - Estudios y Proyectos de Edificaciones No Habitacionales

3,856,280.00

C04 - Unidad para la Atención de Víctimas del Delito creada y Fortalecida

100,000.00

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

100,000.00

51101 - Muebles de Oficina
C05 - Unidad encargada de la investigación de personas desaparecidas y no localizadas
creada y fortalecida.
2000 - Materiales y Suministros

100,000.00
1,459,600.00
222,500.00

27101 - Vestuarios y Uniformes

50,000.00

27201 - Prendas de Seguridad y Protección Personal

28,000.00

28301 - Prendas de Protección para Seguridad Pública
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

144,500.00
1,237,100.00

51101 - Muebles de Oficina

186,100.00

51501 - Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información

111,000.00

56501 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación

590,000.00

59101 - Software

350,000.00

C06 - Fiscalía especializada para la atención de delitos por violencia de género creada.

5,911,000.00

2000 - Materiales y Suministros

2,050,000.00

27101 - Vestuarios y Uniformes

2,050,000.00

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3,861,000.00

51101 - Muebles de Oficina
51501 - Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información
52301 - Cámaras Fotográficas y de Video
52901 - Otro Mobiliario y Equipo Educacional

250,000.00
1,300,000.00
636,000.00
75,000.00
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E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento
53201 - Instrumental Médico y de Laboratorio
59101 - Software

205,877,107.00
1,500,000.00
100,000.00

C07 - Centro de Justicia para las Mujeres operando en optimas condiciones.

5,078,550.00

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5,078,550.00

51101 - Muebles de Oficina

1,106,200.00

51501 - Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información

3,307,350.00

52301 - Cámaras Fotográficas y de Video

150,000.00

52901 - Otro Mobiliario y Equipo Educacional

250,000.00

53101 - Equipo Médico y de Laboratorio
53201 - Instrumental Médico y de Laboratorio

15,000.00
250,000.00

Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas
presupuestarios”.

De acuerdo la revisión de documento oficial de diversos programas no se encontró
ninguna complementariedad con ninguno programa presupuestario, adicionalmente
se proporcionó un oficio de la entidad ejecutora, que menciona que no hay
complementariedades y coincidencias con otros programas.
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