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OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño del Programa de Control, Evaluación y
Profesionalización (PCEP) determinando la pertinencia de su
lógica de intervención y los instrumentos que emprenden para
atender un problema público, con la finalidad de identificar si
contienen los elementos necesarios que permitan prever de
manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de
instrumentar mejoras y la generación de información que
contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de su
desempeño, en su ejercicio fiscal 2020.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar y analizar la alineación y contribución del PCEP con la planeación 
estratégica;

Identificar la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad;

Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del PCEP;

Analizar y valorar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así 
como la vinculación con el Programa Operativo Anual (POA);

Identificar y analizar la vinculación del presupuesto con el PCEP y los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas;

;

Identificar y analizar el padrón o registro de beneficiarios y 
mecanismos de atención y entrega de apoyos;

Identificar si el PCEP en sus acciones considera la perspectiva   de 
género y su atención a algún derecho humano.

Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros 
Programas de la Administración Pública Federal (APF) y/o Estatal;
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1 Contiene la información básica acerca de las características del PCEP.
Características del Programa

Fuentes de Financiamiento

El Programa Control, 
Evaluación y Profesionalización 

(PCEP) se encuentra 
identificado con la clave 
presupuestaria 2P001L1

Presupuesto Autorizado:
$109,943,649

Presupuesto Modificado:
$111´342,995

Presupuesto Ejercido:
$111´347,708

Bienes y/o servicios que ofrece:
•C01 6,661 Mujeres y hombres evaluados, que considera tanto los 
atendidos en exámenes de control como en los seguimientos 
psicológicos, 
•C02 700 expedientes administrativos y penales atendidos y, 
•C03 Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y 
hombres, con 5100 participantes graduados de formación inicial, 
actualización y educación formal pertenecientes al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. De los cuales, deriva y se establece la meta 
de 650 Personas graduadas de formación inicial con plaza.

Programa comprende las 
labores de evaluación, 

formación, profesionalización, 
atención y control de mujeres 

y hombres adscritos al 
Sistema Estatal de Seguridad

Estatal
42%

Ingresos 
propios

3%

Federal
55%



2Analiza la justificación de la creación y del diseño del PCEP.
.  

Justificación de la creación y del diseño del Programa

• Se encuentra redactado en negativo “Falta de recursos humanos con 
niveles eficientes de desempeño”.

Recomendación CONEVAL: Se debe tener precaución de no plantear el 
problema central como la falta de una solución, o la ausencia de un bien o 
servicio.Problema 

Central • En su redacción no contiene área de enfoque o población potencial y la 
ubicación de dónde se presenta.

Sin embargo si lo indica el diagnóstico presentado en el Plan Estatal de 
Desarrollo para el Estado Chihuahua 2017-2021 (PED) en el Eje 4 
“Justicia y Seguridad”



2Analiza la justificación de la creación y del diseño del PCEP.
.  

Justificación de la creación y del diseño del Programa

Problema 
Central

• Se cuenta con un análisis que considera las causas, efectos y su 
relación lógica.

• La Fiscalía General tiene las facultades legales para atenderlo.

• Es consistente con el análisis del problema.

• No existe evidencia que los medios y fines determinados sean 
alternativas para el para la solución del problema

Documentación 
Formal



03 Analiza si el PCEP es congruente con su Marco Normativo y si está vinculado a los Planes de 
Desarrollo vigentes y Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Contribución del Programa a la Planeación Estratégica.

- +

En el Marco Normativo de la 
Fiscalía General se identifican los 
resúmenes narrativos de las 
Actividades y los Componentes no 
así los del Fin y Propósito.



04Identifica la definición y cuantificación de las poblaciones para definir la población objetivo del PCEP y si 
cuenta con mecanismos de elegibilidad y selección de sus beneficiarios; así como el establecimiento de 

una adecuada estrategia de cobertura (corto, mediano y/o largo plazo).
.  

Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad

PCEP

• Definición y cuantificación de sus poblaciones
• Población Potencial a 15,817 Mujeres y hombres adscritos 

al Sistema Estatal de Seguridad Pública Población Objetivo 
a 15,817.

• Información sistematizada que permite conocer la 
demanda y las características de los beneficiarios 
(reservada)

• El Control de personal (demanda y/o revisión)
• Evaluaciones de control de confianza (elección/normativa)

Profesionalización del personal del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (demanda).
Todos los procedimientos y convocatorias son 
difundidas al interior del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (evaluaciones) y a través de la página de internet.

PCEP

El documento PbR-SED5 con la MIR y POA mensual y de 
cierre contiene una población potencial y objetivo de 
12,461.

Información de la población atendida clasificada como 
“reservado” en términos del artículo 110, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Planeación a mediano y largo plazo.



5 Determina si el PCEP cuenta con un padrón o registro de sus beneficiarios y
mecanismos de atención y entrega de los bienes y/o servicios que otorga.

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención

Padrón de beneficiarios con base a los 
componentes del PCEP (C01. evaluación de 
confianza; C02. expedientes administrativos y 
penales; C03. reclutamiento y preparación 
integral).
Procedimientos estandarizados, 
sistematizados y apegados a la normativa.
Recopilación de informacion socioecnómica y 
especializada.

El padrón de beneficiarios no se 
encuentra publicado (artículo 110, 
fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública).



6
Analiza y valora el diseño general de la MIR del PCEP, es decir evalúa la definición de sus objetivos,

indicadores y metas y su relación entre sí a través de la lógica vertical y horizontal; así como la vinculación
con el POA.

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados y su vinculación con el Programa Operativo
Anual

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO

INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACION

SUPUESTO OBSERVACIÓN

FIN  x   Trayectoria del indicador es Regular_Constante; meta positiva.

PROPÓSITO x    “Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, cuentan con los elementos para mejorar su 
desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y 
profesionalización” .

COMPONENTES  x   C02 “Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno”, 
es la suma de los indicadores de actividades C0201 y C0202.

ACTIVIDADES x  x  C0102 “Seguimiento psicológico a las y los empleados de la 
Fiscalía”
C0101 y C0102 verificación del indicador ”reservado”
C0302 “Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a 
las Convocatorias programadas a realizar”

Medios de verificación carecen de nombre en específico e información desagregada 



Vinculación de la MIR y el POA
• En la actividad C0202, existe una diferencia en el valor de la

meta del POA (192), con respecto al numerador del indicador de
la MIR (480); sin embargo, en la MIR de cierre existe una
justificación que menciona “La cifra correcta anual de
expedientes penales atendidos es 192. Se realiza la aclaración
debido a un error involuntario de captura ocurrido en el mes de
octubre, en el cual se reportaron 320 casos en lugar de 32”.



7 Analiza y determina la congruencia del presupuesto con el PCEP y si éste cuenta con los
mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto y Rendición de Cuentas

Dado que el POA muestra las fuentes de financiamiento del Programa es posible identificar que 
obtiene recursos federales por medio del Ramo 28, el cual no cuentan con Reglas de Operación

Existe una diferencia en la información financiera entre los reportes de cuenta pública por 
estructura contable y por clasificación por objeto del gasto.

Los recursos asignados fueron suficientes para el logro de las metas establecidas.

No se identificaron los documentos normativos específicos del PCEP en la página electrónica

La página electrónica muestra los resultados principales utilizando los reportes de MIR y POA 
autorizados y sus seguimientos.



8
Identifica si el PCEP cuenta con posibles complementariedades y coincidencias con

otros Programas Federales y/o estatales.
.  

Complementariedades y Coincidencias con otros Programas Federales y/o
Estatales

Programas 
complementarios 

o coincidentes.

El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) 

El Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o 

Coordinada la Función 
(FORTASEG)



9 Identifica si el PCEP incluye acciones de perspectiva de género y si atiende a algún
derecho humano.

Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos

Perspectiva de Genero:
• En los cursos de formación inicial para Equivalente para Policía 

Preventivo Estatal, Policía Investigador, Policía Preventivo Estatal 
y Ministerio Público, se imparte la materia de Equidad de Género.

Derechos Humanos:
• Derecho al trabajo.
• Los derechos en el trabajo.
• El derecho a la educación para la Población Objetivo 

determinada.



AVANCE DEL EJERCICIO FISCAL
NIVEL

MIR 2020 MIR 2021
OBSERVACIONESResumen Narrativo Nombre del 

Indicador
Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador

FI
N

Contribuir a la 
disminución de los 
índices delictivos 
mediante personal 
mejor evaluado, 
controlado, 
capacitado y 
profesionalizado

Variación Porcentual 
Anual de Incidencia 
Delictiva de Alto 
Impacto 

Contribuir a la 
disminución de los 
índices delictivos 
mediante personal 
mejor evaluado, 
controlado, 
capacitado y 
profesionalizado

Variación 
Porcentual Anual de 
Incidencia Delictiva 
de Alto Impacto 

Sin cambios. 
El resumen narrativo y 
el nombre del indicador 
cumplen con la sintaxis 
de la MML.
Meta negativa.

PR
O

PÓ
SI

TO

Las mujeres y los 
hombres adscritos al 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, 
cuentan con 
elementos para 
mejorar su 
desempeño, a través 
de su evaluación, 
control, capacitación 
y profesionalización

Variación porcentual 
anual de personas 
evaluadas, 
controladas, 
capacitadas y 
profesionalizadas

Las mujeres y los 
hombres adscritos 
al Sistema Estatal 
de Seguridad 
Pública, cuentan 
con elementos para 
mejorar su 
desempeño, a 
través de su 
evaluación, control, 
capacitación y 
profesionalización

Variación porcentual 
anual de personas 
evaluadas, 
controladas, 
capacitadas y 
profesionalizadas

Sin cambios. 
El nombre del indicador 
cumple con la sintaxis 
de la MML.
Existe error en la 
redacción del resumen 
narrativo, ya que se 
redacta en infinitivo 
“para mejorar” y no 
como algo realizado 
“que mejoran”

Componentes  y Actividades, mantienen la misma estructura en el ejercicio fiscal 2021.



2020 2021 Var
Autorizado 109,943,649 118,346,872 7.64%
Modificado 111,342,996 118,346,872 6.29%

Componente Resumen 
Narrativo

Presupuesto 
Modificado Porcentaje Resumen 

Narrativo
Presupuesto 
Modificado Porcentaje variación

C01
Mujeres y 
hombres 
evaluados

39,229,465 35.23%
Mujeres y 
hombres 
evaluados

31,970,782 27.01% -18.50%

C02
Expedientes 
administrativos 
y penales 
atendidos

23,799,943 21.38%
Expedientes 
administrativos 
y penales 
atendidos

20,429,049 17.26% -14.16%

C03

Reclutamiento 
y preparación 
integral, 
otorgada a 
mujeres y 
hombres

48,313,588 43.39%

Reclutamiento 
y preparación 
integral, 
otorgada a 
mujeres y 
hombre

65,947,041 55.72% 36.50%

Total 111,342,996 100.00% 118,346,872 100.00% 6.29%



CONCLUSIÓN 

Calificación = 8.4

50%

50%

100%

100%

91%

25%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Justificación de la creación y del
diseño del Programa

Contribución del Programa a la
planeación estratégica

Población potencial y objetivo y
mecanismos de elegibilidad

Padrón de beneficiarios y mecanismos
de atención

Análisis de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) y su

vinculación con el Programa
Operativo Anual

Presupuesto y Rendición de Cuentas

Real Ideal



RECOMENDACIONES
TEMA 

METODOLÓGICO
RECOMENDACIÓN

Tema II. Justificación 
de la Creación y del 
Diseño del Programa

• Generar o recopilar evidencia que sustente como los medios y fines
establecidos en el Programa son congruencia con las alternativas para la
solucione del problema.

Tema III.
Contribución del 
Programa a la 
Planeación Estratégica

• Generar Reglas de Operación o Lineamientos de operación para el
Programa, como una herramienta para sistematizar y concentrar los
procedimientos en un documento y evidenciar la alineación de operación del
Programa a una normativa institucional.

VI. Análisis de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados y su 
vinculación con el 
Programa Operativo 
Anual

• Mejorar la sintaxis del resumen narrativo a nivel de Actividad (C0102 y
C0302) y Propósito, con el fin de cumplir con la metodología de marco
lógico.

• Modificar la trayectoria del indicador a nivel Fin de “Regular_Constante” a
Descendente.

• Modificar el indicador de Componente C02 de porcentaje a variación
porcentual.

• Incluir en los medios de verificación del PCEP, el nombre específico del
programa en la liga a los documentos e información desagregada que
permita realizar el cálculo de los indicadores.



TEMA 
METODOLÓGICO

RECOMENDACIÓN

VII. Presupuesto y 
Rendición de 
Cuentas

• Generar un apartado en la sección de Gestión para Resultados en
el cual se incluya, la normativa aplicable al Programa, los datos de
contacto para acceder a él, y los principales resultados en un
lenguaje sencillo para la ciudanía a fin de cumplir con la
trasparencia y rendición de cuentas.



GRACIAS
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