




 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 

  Datos de Identificación del Programa Presupuestario   
  Nombre del Programa Presupuestario: Año:   
  Procuración de Justicia 2019   

  Dependencia:   
  Presidencia Municipal   

  Unidad Responsable del Gasto:   
  Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad   

  Beneficiarios:   

  Hombres:    Mujeres:   Total: 
Área de 

Enfoque:   

  172,901 192,267 365,168 

  

  

  Niños: 
  

Niñas: 
  

Total   

  No Aplica No Aplica No Aplica   

      
  Eje: Programa: Sub Programa:   

  

4. Paz y Seguridad • Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública. 
• Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito 
y la Violencia. 
• Políticas Públicas para la Prevención Social del Delito y la 
Violencia. 

No Aplica 

  

  
Proyectos del 
Programa: 

                
  

  
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad: 
          PM104.- Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.   

  Objetivo General:                   

  

Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y 
la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y 
procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal 
para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.   

  Políticas Generales:                   

  
Prevención para la Seguridad Ciudadana. 

  

  Clasificación Funcional y Programático   

  Finalidad: Función: Sub Función: 
Actividad 
Institucional: 

Programa 
Presupuestario:   

  

1. Gobierno 1.3. Coordinación de la 
Política de Gobierno 

1.3.1. 
Presidencia / 
Gubernatura 

32. Función 
Pública y Buen 
Gobierno 

P. Planeación 
Seguimiento y 
Evaluación de las 
Políticas Públicas 
 
   



 

 

. Información Institucional   
  Misión: Visión:   

  

Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus 
atribuciones políticas, legales, administrativas y 
financieras, el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera 
equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, 
mediante la participación activa y responsable de la 
sociedad en las decisiones de políticas públicas; a 
través de la coordinación con los distintos órdenes de 
gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme 
compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y 
transparente, de los recursos y de las capacidades 
profesionales y humanas de los funcionarios del 
Ayuntamiento 

Ser reconocido por haber mejorado los 
indicadores sociales, económicos y de seguridad 
pública del Municipio de Cuernavaca; haber 
consolidado su tradicional vocación turística y 
cultural; logrado la satisfacción de los 
ciudadanos en cuanto a la implementación de 
las obras públicas y la calidad de los servicios del 
Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza 
ciudadana en cuanto a la transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos ejercidos 
en el periodo de su gestión 

  

  Nivel Fin   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Contribuir a consolidar la 
confianza ciudadana en 
cuanto a la transparencia y 
rendición de cuentas de los 
recursos ejercidos 
mediante el acceso a la 
información pública y la 
protección de datos 
personales 

Índice de 
Desempeño 
Municipal del 
Instituto 
Mexicano para 
la 
Competitividad 
(IMCO) 

Índice de Desempeño del 
municipio de Cuernavaca que se  
encuentra en la dirección 
electrónica 
http://imco.org.mx/finanzaspu
blicas/indice-de-informacion-
pre|supuestal-municipal 

El IMCO evalúa la 
calidad de la 
información 
presupuestal de los 
municipios sobre la 
base de un catálogo de 
buenas prácticas 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Anual 90% Índice de Desempeño 
Municipal del Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad 
(IMCO)   

  Nivel Propósito   

  Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 
Verificación: Supuestos:   

  

La población se beneficia 
con la disminución de la 
inseguridad pública 

Percepción Social sobre 
Inseguridad Pública 

Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública 
Urbana, pagina web: 
https://www.inegi.org.
mx/programas/ensu/d
efault.html 

Las corporaciones de 
seguridad pública 
combaten la 
delincuencia. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Trimestral 77.4 Presentación de 
resultados de la 
encuesta nacional 
pública urbana 
 
   



 

 

  Nivel Componente No. 1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Participación de la ciudadanía 
en programas y actividades 
para contribuir en la  
disminución de la delincuencia.  

Número de Comités 
Activos 

Actas e instrumentos 
jurídicos y normativas 
de aplicación.  

La ciudadanía 
participa en las 
actividades de 
seguridad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  
Método de 
Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual 70% Número de 
Comités Activos 
revisados. 

  

  Nivel Actividad No. 1.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 
Verificación: Supuestos:   

  

Integración de los 
Comités de Consulta y 
Participación 
Ciudadana en 
Seguridad Pública 

Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana en 
Seguridad Pública integrados 

Minutas de 
integración de los 
Comités de Consulta 
y Participación 
Ciudadana en 
Seguridad Pública 

Se cumple con la 
integración de cada uno 
de los Comités de 
Consulta y Participación 
Ciudadana en Seguridad 
Pública   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual 48 Número de comités 
integrados / Total de 
comités programados * 
100   

  Nivel Componente No. 2   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Sesiones del Consejo 
Municipal de Seguridad 
Pública. 

Porcentaje de 
Sesiones del 
Consejo Municipal 
de Seguridad 
Pública realizadas 

Actas de sesión que se 
encuentran en el 
Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Municipal de 
Seguridad Pública. 

Se cumple con las 
Sesiones de Consejo con 
forme a la norma 
establecida.  

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Bimestral 100% Sesiones 
realizadas/Sesiones 
señaladas por la 
norma*100   

  Nivel Actividad No. 2.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Formalización de 
mesas de trabajo de 
las comisiones del 
consejo municipal de 
seguridad pública 

Porcentaje de mesas 
de trabajo realizadas 
con las comisiones 
del Consejo 
Municipal de 
Seguridad Pública 

Minutas de trabajo y 
Estadística de avances y 
resultados que se encuentran 
en el  Secretariado Ejecutivo 
del Consejo Municipal de 
Seguridad Publica 
 

Los integrantes de las 
comisiones de 
seguridad se 
comprometen con el 
consejo municipal 

  



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Bimestral 100% (Mesas de trabajo 
realizadas/ Mesas de 
trabajo Programadas) * 
100   

  Nivel Actividad No. 2.2   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Operación del Plan 
Municipal de 
Prevención Social del 
Delito y la Violencia 

Porcentaje de 
Operación del Plan 
Municipal de 
Prevención Social del 
Delito y la Violencia 

Programas de 
Prevención Social del 
Delito y la Violencia 
operando 

Se cuenta con el diseño de 
Programas de Prevención 
Social del Delito y la Violencia, 
que permiten la disminución 
de incidencias y factores de 
riesgo   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual 100% Número de programas de 
prevención social del delito y 
la violencia operando / Total 
de programas de prevención 
social del delito y la violencia 
propuestos * 100   

  Nivel Componente No. 3   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Capacitación en los 
distintos sectores de 
la sociedad para la 
Prevención del Delito 
y de la Violencia 

Número de 
intervenciones 
sociales e 
institucionales con 
talleres, pláticas y 
conferencias. 

Formatos de visita e 
intervención, 
estadísticas y 
planeación. 

La Sociedad e instituciones 
educativas participan en 
programas diseñados para 
disuadir y prevenir la 
incidencia delictiva y la 
violencia 
 
 
 
   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Mensual 483 Número de intervenciones 
realizadas/Número de 
intervenciones 
programadas*100   

  Nivel Actividad No. 3.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Asistencia a reuniones 
en las que es 
convocado el 
Secretariado 

Porcentaje en las 
reuniones con 
distintos órganos de 
gobierno y no 
gubernamentales en 
las que sea 
convocado el 
Secretariado. 
 

Actas de consejos, 
comités o algún otra 
integración donde se 
tomen decisiones para 
mejorar las acciones en 
materia de seguridad 
pública 

El secretariado participa en los 
distintos órganos de gobierno 
y no gubernamentales, donde 
se traten temas relacionados 
con la seguridad pública 

  



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual 100% Número de reuniones 
asistidas / todas de reuniones 
convocadas * 100   

  Nivel Componente No. 4   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Fomento de controles 
de evaluación en 
materia de Seguridad 
Pública 

Porcentaje de 
medidas de 
evaluación en 
seguridad y 
prevención. 

Instrumentos impresos 
y digitales que reflejan 
la evolución de la 
seguridad y prevención. 

Se tiene una mejora continua 
en los distintos sectores 
involucrados.  

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual 14 Medidas de evaluación 
realizadas/Medidas de 
evaluación primadas*100   

  Nivel Actividad No. 4.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Evaluación de las 
acciones de 
prevención social del 
delito 

Acciones 
implementadas de 
prevención social del 
delito sujetas a 
evaluación 

Políticas públicas de 
participación ciudadana en 
materia de seguridad 

Las áreas involucradas 
directa e 
indirectamente con la 
seguridad pública 
generan acciones de 
prevención social.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual 100% Número de acciones 
implementadas por las 
áreas involucradas   

      
 


