
 

Comisionado Nacional de Seguridad 
Unidad de Información para la Seguridad Pública 

 

México, Ciudad de México a 17 de abril de 2017 

DOCUMENTO DE OPINIÓN 
Evaluación en materia de diseño del Programa R903 Plataforma México 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 110  fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  (LFPRH), el numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal  (Lineamientos), y los numerales 8, 
14 y 20 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (Mecanismo), se presentan 
los comentarios relativos a los resultados obtenidos de la “Evaluación en materia de Diseño al Programa 
Presupuestario (Pp) R903 Plataforma México”, efectuada por la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016).  

I. Comentarios Generales 

El programa “Plataforma México” surge mediante el acuerdo No. 05/XXI/071 del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, el cual se define en el apartado 2.6 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-20122, como: 
“…un proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías de información y telecomunicaciones al servicio 
de la función policial. Está diseñada en dos planos: el horizontal, para equipar con tecnologías de 
comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal; y el vertical, que atiende el ámbito 
local a través de convenios de coordinación con los ejecutivos estatales, para conectar a las entidades 
federativas y a los municipios a dicha Plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, 
producción de reportes y registro de datos.” 

En este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se le asignan recursos al Pp denominado 
R003 “Implantación del Sistema Único de Información Criminal”, en el Análisis Funcional Programático 
Económico, Ramo 36. Para el año 2008, se define como “R003 Plataforma México”. 

Del 2007 a la fecha este programa ha sufrido una serie de cambios que se ven reflejados en su diseño y 
planeación. En el año 2013 Plataforma México como Pp tuvo cambios en su nomenclatura de “R003”, se 
modificó a “R903”, lo anterior debido a que antes pertenecía a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y 
después pasó a formar parte de los programas de la Secretaría de Gobernación.  

II. Comentarios específicos 

En los resultados de esta evaluación, se destaca que el Pp R903 “Plataforma México” ha madurado respecto a 
su diseño y planeación; sin embargo aún cuenta con áreas de oportunidad, principalmente en el tema de la 
población o área enfoque, así como en el tema de construcción de indicadores para resultados: 

  

1 Vigésima primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 22 de enero de 2007. D.O.F., 25 de enero de 2007. 
2 Diario Oficial de la Federación, 28/01/2008. 
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Apartados 
Recomendaciones y/o sugerencias Aspectos Susceptibles de Mejora  

(Recomendaciones viables) 
Total Inviables Viables Específicos Institucionales 

I. Justificación de la creación y del diseño del Programa 5 0 5 4 1 
II. Contribución del Programa presupuestario a las cinco 
metas nacionales Sin recomendaciones ni sugerencias 

III. Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo 6 0 6 4 2 

IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 10 6 0 6 
V. Complementariedades y coincidencia con otros 
programas presupuestarios. Sin recomendaciones ni sugerencias 

Totales 27 10 17 8 9 

 
Por otra parte, como resultado de la revisión del diagnóstico del Pp R903 “Plataforma México”,  se observa que 
la redacción del problema que atiende el Pp, que a letra dice: “Las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno subutilizan los servicios de la Plataforma México en su 
operación diaria de prevención y combate al delito.”, contiene el concepto “Plataforma México”, hecho que 
pudiera dar lugar a suponer que en éste se encuentra autocontenido el propio Pp, por lo que es importante 
aclarar que cuando se mencionan los servicios de la Plataforma México, nos estamos refiriendo a los servicios 
del sistema de información denominado “Plataforma México” y no al Pp.  
 
Por lo anterior, se considera conveniente ampliar la explicación tanto del Pp R903 “Plataforma México” como 
del sistema de información “Plataforma México”, a fin de diferenciar ambos conceptos: 

• El Pp R903 “Plataforma México” es una categoría programática que vincula la ejecución del gasto 
asociado al mantenimiento y desarrollo de la solución tecnológica que habilita los procesos del Sistema 
de Información del Estado Mexicano denominado Plataforma México, con su objetivo específico y con la 
planeación nacional.  

La ejecución del citado Pp permite que los recursos financieros aplicados se transformen 
operativamente en servicios tangibles y disponibles, que ofrece el sistema de información denominado 
“Plataforma México” a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno, para su operación diaria de prevención y combate al delito. 

− El sistema de información “Plataforma México” es la herramienta de información del Estado Mexicano 
para apoyar la actuación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país, la 
cual logró en poco tiempo vincular los diferentes sistemas de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno, propiciando la interoperabilidad e intercambio de información, a fin de enfrentar eficazmente 
a la delincuencia y prevenir el delito. Actualmente, cuenta con más de 100 bases de datos y más de 60 
sistemas de información. 

Como responsable de este programa, la Unidad de Información para la Seguridad Pública y sus direcciones 
generales - Dirección General de Plataforma México y Dirección General de Infraestructura Tecnológica de 
Seguridad Pública - visualizan la necesidad de fortalecer el diseño del mismo a través de la implementación de 
mejoras en el diagnóstico y en la MIR, conforme a las sugerencias y recomendaciones del evaluador, contenidas 
en el “Informe de evaluación en materia de diseño al Pp R903 Plataforma México” (informe), las cuales se 
atenderán conforme a la normatividad aplicable.  

2 
 



 

Comisionado Nacional de Seguridad 
Unidad de Información para la Seguridad Pública 

 

1. Justificación de la creación y del diseño del Programa 

En este tema el ente evaluador sugiere incorporar el planteamiento del problema en los documentos de 
diagnóstico y planeación estratégica del programa3, tal cual como se hace en el Árbol de problemas. Al respecto, 
es importante aclarar que el planteamiento del problema está en dichos documentos, aunque de manera 
parcial; por lo cual, se considera viable la recomendación de integrar el planteamiento del problema tal como se 
establece en el Árbol de problemas. 

En la justificación de la pregunta 2 del informe se presenta un cuadro en el que se relacionan equivocadamente 
las causas y los efectos del problema, la relación adecuada debe ser la siguiente: 

 

2. Contribución del Programa Presupuestario a las Cinco Metas Nacionales 

En la justificación de la pregunta 4, página 15 del informe, se menciona que “el logro del Propósito del Pp R903 
establecido en su MIR 2016… no se considera suficiente para cumplir con alguna de las metas de los objetivos del 
PSG4 o del PNSP5, aunque sí contribuye a su logro, por lo que no se alcanza la calificación máxima (4) en la 
valoración de la pregunta”. 

3 “Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos” 
“Programa estratégico del Programa Presupuestario R903 Plataforma México”. Mayo 2015. Comisionado Nacional de Seguridad, Unidad de Información 
para la Seguridad Pública. 
4 Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
5 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 

Causas Efectos 

• Sistemas de información y herramientas complejos 
 Desactualización y/o  falta de sistemas informáticos. 
 Información desactualizada y sin calidad en las bases de datos de la 

Plataforma México. 
 Seguimiento inadecuado en la implementación de los sistemas informáticos 

de la Plataforma México. 
 Desactualización de equipos de seguridad de la información y 

telecomunicaciones. 

• Falta de información de seguridad 
pública oportuna y de calidad. 

• Falta de mejora e innovación 
tecnológica 

• Interrupción operativa de la infraestructura de la Plataforma México 
 Desactualización de equipos de seguridad de la información y 

telecomunicaciones 
 Planeación inadecuada para realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos a la infraestructura tecnológica de la Plataforma México 
 Gestión inadecuada de las capacidades tecnológicas que soportan la 

operación de los sistemas de la Plataforma 
 Infraestructura tecnológica local desactualizada y deficiente 

• Falta de información de seguridad 
pública oportuna y de calidad. 

• Escasa coordinación entre las 
instituciones de seguridad pública 
de los tres órdenes de gobierno. 

• Baja difusión de políticas y lineamientos de operación aplicables 
 Desactualización de políticas y lineamientos de operación aplicables a los 

tres órdenes de gobierno 

• Desconocimiento de los servicios 
ofrecidos por la Plataforma México 

• Inducción y atención deficiente a usuarios de la Plataforma México 
 Incumplimiento de capacitación a usuarios de la Plataforma México 
 Asesoría técnica y administración de usuarios deficiente con elevados 

tiempos de atención 

• Falta de información de seguridad 
pública oportuna y de calidad. 

• Desconocimiento de los servicios 
ofrecidos por la Plataforma México 
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Al respecto se considera que sí se cumple con todos los elementos de la pregunta 4 ya que en su inciso b no dice 
que el programa tenga que dar cumplimiento a alguna de las metas, sino que si el logro del fin “aporta” al 
cumplimiento.  

3. Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

A fin de contar con un mejor entendimiento de la composición de las poblaciones o área de enfoque del Pp 
“R903 Plataforma México”, se realizará un análisis para fortalecer este tema, tomando como base las 
recomendaciones del evaluador y, en caso de ser necesario, se rediseñará la estrategia a seguir. 

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Respecto a las recomendaciones metodológicas realizadas a la MIR 2016, así como a sus fichas técnicas, se 
efectuará lo conducente para que éstas se vean reflejadas, conforme a la normatividad vigente.  

Es importante mencionar que en la página 14 del informe se menciona que la MIR 2016 del Pp R903 cuenta con 
7 indicadores y en realidad son 10, más uno que es del SESNSP6, al cual se hace referencia a fin de cumplir con la 
normatividad establecida por la SHCP7. 

A continuación se presentan comentarios y/o alternativas para las recomendaciones y sugerencias que se 
consideraron no factibles: 

Recomendación o sugerencia Comentarios y/o alternativas 

15. Indicador 1 para el nivel Fin. Se sugiere considerar 
agregar un indicador más general que abarque los 
delitos que involucran a los tres órdenes de gobierno. 

El indicador “Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes” 
corresponde al SESNSP, por tanto es decisión de esa institución modificarlo. 
Este indicador se agregó a la MIR 2016 en cumplimiento a la normatividad 
establecida por la SHCP. 

18. Indicador para el Componente 1. Se debe garantizar 
la aplicación de la encuesta de satisfacción de usuarios 
a lo largo del tiempo para contar con la información 
necesaria para su cálculo. 

No es clara la recomendación. Sin embargo, es de mencionar que el 
indicador fue diseñado, entre otros objetivos, para cumplir con la atribución 
establecida en la fracción II del artículo 46 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación. Asimismo, para la aplicación de la encuesta se 
efectúan tres actividades (aplicación de la encuesta, elaboración del reporte 
de resultados y, en su caso, actualización de la encuesta), es por ello que se 
garantiza su aplicación a los usuarios de Plataforma México a lo largo del 
tiempo y se contará con la información necesaria para su cálculo. 
Finalmente, los resultados de la encuesta nos permiten establecer 
estrategias y acciones para fortalecer los servicios que proporciona la 
Plataforma México; en este sentido, el tiempo que puede tomar realizar 
algunas de estas acciones no es inmediato, por lo que se consideró 
pertinente efectuarla semestralmente. 

20. Indicador para la Actividad 1.3. Se sugiere 
incorporar un indicador para la población objetivo del 
Pp R903. Por ejemplo, el Porcentaje de usuarios activos 
del sistema que han sido capacitados para su uso. 

A nivel Actividad no es factible, sin embargo, se tiene considerado, en las 
mejoras de la MIR, modificar el indicador de Propósito, a fin de tomar en 
cuenta  la población objetivo del Pp y así atender la recomendación.. 

  

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
7 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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Recomendación o sugerencia Comentarios y/o alternativas 

22. Indicador para la Actividad 2.1. No obstante que el 
indicador cumple con las características señaladas en la 
pregunta, se sugiere descomponer este indicador en 
dos partes: una para medir los rezagos en la 
actualización de los equipos (acumulado) y otra para 
medir la actualización de los equipos en el periodo de 
referencia (trimestre). 

No se le encuentra utilidad al nuevo indicador propuesto, dado que el 
porcentaje que se obtendría cada trimestre con el nuevo indicador, se puede 
obtener con el indicador actual, calculando la diferencia del porcentaje 
acumulado en cada trimestre, respecto al acumulado en el trimestre 
inmediato anterior. 
 
Ejemplo: 

Trimestre % Acumulado 
(indicador actual) 

Diferencia % Trimestral 
(indicador propuesto) 

1 20% 20% - 0% 20% 
2 50% 50% - 20% 30% 
3 75% 75% - 50% 25% 
4 90% 90% - 75% 15% 

 

23. Establecer los parámetros de la semaforización en 
las mismas unidades de cada indicador, así como en el 
mismo orden de magnitud de los mismos. 

Conforme a los reportes remitidos por la Dirección General de Servicios, ya 
se cuenta con los parámetros de semaforización, por lo que se pondrá a 
consideración de esa Dirección General esta recomendación, con la finalidad 
de definir si es procedente con base en la normatividad aplicable. 

24. Desarrollar la ficha técnica del indicador Tasa de 
delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. En 
el PSG se incluye una ficha que describe este indicador, 
pero ésta no contempla diversos elementos que sí 
contiene la ficha técnica de la MIR. 

En la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, el 
nivel de Fin indica la forma en la que el Pp contribuye al logro de un objetivo 
estratégico de orden superior, considerando lo anterior y con fundamento 
en el numeral 30 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 
para Dictaminar y dar Seguimiento a los Programas Derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a través de los Lineamientos para la 
revisión y actualización de metas, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2015, la 
SHCP estableció que se deberían de incluir objetivos sectoriales en el nivel 
de Fin de la MIR. 
 
Lo que sustenta el por qué la MIR pasa de un esquema de la planeación 
nacional (Fin), a las acciones de actividades específicas (Propósito, 
Componente y Actividad); es decir, los elementos que conforman la MIR no 
mantienen una relación univoca con los objetivos superiores. 

25. Agregar un indicador general para medir el 
cumplimiento del Fin del Pp R903 establecido en su MIR 
2016. Sugerencia: Tasa de delitos por cada 100 mil 
habitantes. 

La MIR 2016 del Pp R903 cuenta con el indicador Tasa de delitos del fuero 
federal, ello se debe principalmente al cumplimiento de la normatividad 
emitida por la SHCP en materia de registro de la MIR, por lo que no es 
aplicable la recomendación.  

27. Se sugiere incluir indicadores adicionales con 
medios de verificación accesibles al público que 
permitan medir el logro de cada nivel de la MIR 2016 
del Pp R903, por lo menos a nivel de Fin y Propósito. 
Dichos medios pueden ser encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), o bien, registros públicos 
de estadísticas de la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

El incorporar indicadores adicionales con medios de verificación accesibles al 
público pudieran comprometer la seguridad pública, esto conforme a lo 
señalado en el artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 

Con la finalidad de atender las recomendaciones efectuadas por el ente evaluador, se dará seguimiento y 
cumplimiento a lo establecido en los “Documentos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora”, con 
base en ello, se espera fortalecer el Pp R903 “Plataforma México”. 
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