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Periodo 2016-2017

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Gobernación
Documento de Trabajo del Programa:

E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El objetivo a nivel Propósito no cumple con la
sintaxis señalada en la MML.; además no
hace correspondencia con el Objetivo Central
del Árbol de Objetivos.

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se replanteó el
objetivo de nivel propósito.

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Contar con el objetivo a nivel Propósito de
acuerdo a lo establecido en la MML que
permita reflejar las actividades que se realizan
en materia de seguridad pública para atender
el área de enfoque.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

2

El Programa no cuenta con un documento
propio en el que se establezca las definiciones
puntuales del área de enfoque potencial,
objetivo y atendida, así como la metodología
para su cuantificación.

Se elaborará Diagnóstico del Pp E903 con
base en los documentos rectores  en el cual
se identificará el problema a atender conforme
a las atribuciones de la Policía Federal y de
manera específica de las diferentes Unidades
Administrativas que integran este Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía
Federal, identificando el área de enfoque
po tenc ia l  y  ob je t i vo ,  as í  como sus
características, forma de cuantificación,
fuentes de información y plazo de revisión y
actualización.

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Identificación del área de enfoque o población
objetivo a atender, para contribuir con la
reducción de la violencia y restablecer las
condiciones de convivencia pacífica y
ordenada para todos los mexicanos.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

3

El Programa Presupuestario (Pp) E903 no
cuenta con un diagnóstico propio en el que se
identi f ique la problemática que busca
solventar, se justifique su creación y diseño.

Se elaborará Diagnóstico del Pp E903 con
base en los documentos rectores  en el cual
se identificará el problema a atender conforme
a las atribuciones de la Policía Federal y de
manera específica de las diferentes Unidades
Responsable que integran este Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía
Federal.

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Identificación del área de enfoque o población
objetivo a atender, para contribuir con la
reducción de la violencia y restablecer las
condiciones de convivencia pacífica y
ordenada para todos los mexicanos.

Diagnóstico específico para el Programa
Presupuestario E903 "Operativos para la
prevención y disuasión del Delito".

4

Existen deficiencias en las Fichas Técnicas de
los Indicadores F2, P1, C1, C2, C3, C4, A1,
A2, A3 y A6

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se revisó y corrigió
cada una de las fichas Técnica de los
indicadores F2, P1, C1, C2, C3, C4, A1, A2,
A 3  y  A 6  m e n c i o n a d o s  e n  l a s
recomendaciones conforme a lo señalado en
la evaluación de diseño.

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Contar con las fichas técnicas de los
indicadores con las siguientes características:
a) Nombre, b) Definición,
c) Método de cálculo, d) Unidad de Medida, e)
Frecuencia de Medición, f) Línea base, g)
Metas, y  h) Comportamiento del indicador
(ascendente, descendente, regular o nominal)

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

5

Existen deficiencias en los indicadores F2, P1,
C1, C3, C4, A1, A2, A3 y A6.

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se revisó y corrigió
cada uno de los indicadores señalados.

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Contar con indicadores con las siguientes
características: a) Claros, b) Relevantes,
c) Económicos, d) Monitoreadles y e)
Adecuados.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

6

La Actividad 4 en la redacción de su objetivo
no cumple con lo establecido en la MML

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, conforme a lo
establecido en los “Criterios para el registro,
revisión y actualización de la Matriz de
Indicadores para Resultados y la Ficha de
Indicadores del Desempeño de los programas
presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2017”,
se replanteó los objetivos de las Actividades
de acuerdo a la sintaxis establecida y de
manera especifica la del objetivo de la
actividad 4.

La División de Gendarmería 30/06/2017

Contar con objetivos concretos que midan los
indicadores  con mayor consistencia y reflejen
las acciones en materia de seguridad pública
realizadas para su cumplimiento.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

7

Las Actividades señaladas en la MIR no son
suficientes para la real ización de los
Componentes. No se contemplan indicadores
para la División de Investigación.

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se revaloró la
inclusión de indicadores de la División de
Investigación, sin embargo derivado de sus
funciones de confidencialidad y secrecía, se
incluyó las actividades desarrolladas por dicha
división en el indicador de nivel Fin.

La División de Investigación en el Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía

Federal (OADPF).
30/06/2017

Contar con indicadores  que reflejen las
actividades sustantivas realizadas en materia
de seguridad pública en las que participan
todas la divisiones que integran el Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía
Federal.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

8

Los Componentes señalados en la MIR no
son suficientes para el logro del Propósito. No
se contemplan indicadores para las Divisiones
de Fuerzas Federales, Seguridad Regional y
Antidrogas.

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se efectuaron
diversas tareas, entre ellas se revaloró la
inclusión de indicadores de la División de
Fuerzas Federales y Seguridad Regional y
derivado de sus funciones de confidencialidad
y secrecía se incluyen las actividades
desarrolladas en materia de seguridad pública
por la División de Fuerzas Federales en el
indicador de Nivel Fin.  Asimismo, se incluyó
un indicador de la División de Seguridad
Regional y de la División Antidrogas.

Las Divisiones de: Fuerzas Federales,
Seguridad Regional y Antidrogas del Órgano

Administrativo Desconcentrado Policía
Federal.

30/06/2017

Contar con indicadores que reflejen las
actividades desarrolladas en materia de
seguridad pública por las Divisiones de
Fuerzas Federales, Seguridad Regional y
Antidrogas.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

9

Los medios de verificación señalados en la
MIR no cumplen con las características
establecidas por la presente evaluación.

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se revisaron y se
corrigieron los medios de verificación para
cada uno de los indicadores que conforman la
MIR de  es te  Órgano Admin is t ra t i vo
Desconcent rado  Po l i c ía  Federa l .

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Contar con los medios de verificación para
que la totalidad de los indicadores cuenten
con un nombre que permita identificarlos y
que la información sea oficial y pública.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

10

Los supuestos de las Actividades 2 y 3 no
cumplen con lo establecido en la MML

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se replantearon los
supuestos de las actividades 2 y 3.

La División de Gendarmería del Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía

Federal (OADPF).
30/06/2017

Replanteamiento de los supuestos para las
Actividades 2 y 3, a fin de esclarecer los
factores externos que pongan en riesgo la
realización de dichas Actividades.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

11

Se considera que las metas de los indicadores
F2, P1, C1, C2, A1 y A6 no están orientadas a
mejorar el desempeño.

En el  marco de los t rabajos para la
Construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2017, se revisaron y
corrigieron las metas de los indicadores F2,
P1, C1, C2, A1 y A6 a f in de que se
encuent ren  or ien tadas  a  me jorar  e l
desempeño.

Las Unidades Administrativas Sustantivas que
integran este Órgano Administrativo

Desconcentrado Policía Federal (OADPF).
30/06/2017

Contar con las metas de los indicadores F2,
P1, C1, C2, A1 y A6 orientadas a mejorar el
desempeño.

MIR 2017,  mejorada para el cumplimiento del
Programa Presupuestario (Pp) E903.
(sustentada normativamente) y que se le dará
seguimiento por las diversas instancias entre
ellas, la Comisión Nacional de Seguridad; la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.


