
1 Características del programa.

El programa está alineado a los objetivos del PED y del

Programa sectorial de Seguridad Pública y Procuración de

Justicia por lo que tiene claramente establecidos su fin y

propósito en los que sustenta sus principales componentes y

acciones para atender el problema . Tiene cobertura estatal. El

problema o necesidad prioritaria que busca resolver este

programa está planteado en el documento de Diseño Inverso

“El delito del secuestro es cometido en el Estado de

Chihuahua” .  

El Presupuesto autorizado para 2012 fue de 3 millones 611 mil

406 de pesos, el cual se modificó al cierre del año 2012 a 6

millones 598 mil 185 pesos.En la MIR del Programa para el

ciclo presupuestario 2012 se establece como Fin: “Contribuir

a la reducción de las bandas de secuestradores que operan en

el Estado con acciones intersectoriales e interdisciplinarias de

manera oportuna a través de la investigación rigurosa y

científica" , para lo cual establece como meta un 60.97% de

var. porcentual de bandas de secuestradores capturadas en el

Estado.

2
Justificación de la creación y del diseño

del programa.

Oportunidad: Enriquecer el diagnóstico y plasmarlo en un documento

institucional.
Se sugiere enriquecer y actualizar el diagnóstico para

identificar el avance o déficit de la población a tendida y

plasmarlo como un documento oficial.

3

Contribución del Programa a los

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

2010-2016 y a los Programas

Sectoriales, Estatales y Regionales.

El propósito del programa esta vinculado con los Objetivos del PED: Avanzar 

en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-

tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la

investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia , y el Objetivo

:Fomentar el desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para

mejorar la efectividad de los mecanismos de investigación que de manera

continua y oportuna permitan la definición de indicadores, políticas, procesos

e intervenciones útiles en la lucha contra la inseguridad. PS.- Objetivo:

Desarrollar acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la

efectividad de los mecanismos de investigación que, de manera oportuna,

permitan la definición de indicadores, políticas, procesos e intervenciones

útiles en la lucha contra la inseguridad a través de la investigación.

El propósito del Programa esta bien vinculado con el Plan

Estatal de Desarrollo y con el Programa Sectorial, pero se

sugiere que se replantee la redacción del propósito,

estableciendo una relación causa-efecto con el Fin.
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4
Población potencial, objetivo y

beneficiarios.

No se encontró evidencia de la cuantificación y de una

metodología institucional para la misma de la población potencial

,objetivo y atendida, asi como la existencia de las fuentes de

información. No se encontró evidencia de la existencia de un

padrón de beneficiarios sistematizado y administrado

periódicamente, que permita conocer el número de sujetos

apoyados, sus características y el tipo de apoyos otorgados de

forma histórica.

Se sugiere enriquecer el diagnóstico sobre la definición,

caracterización y cuantificación de las poblaciones potencial y

objetivo con el propósito de contar con la metodología

específica mediante la cual se lleve a cabo la cuantificación de

las mismas y se defina con claridad las unidades de medida, así 

como las fuentes de información para compilar los datos.

Diseñar una base de datos para acopiar la información del

padrón de beneficiarios y permitir su sistematización y

procesamiento.

5
Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR).

Todos los indicadores planteados en la MIR cuentan con fichas técnicas que

describen las características de la información disponible para valorar el

comportamiento de los indicadores.

El resumen narrativo del FIN no establece la contribución con los

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, el propósito de la MIR no

cumple adecuadamente con la sintaxis: Sujeto (población o área

de enfoque) + Verbo en presente + Complemento (resultado

logrado). Se sugiere adecuar los resumenes narrativos de los

componentes. Los indicadores cuentan con fuentes de

información y medios de verificación , pero no se pudo verificar la

información de los mismos.

Se sugiere adecuar el resumen narrativo del FIN estableciendo

la contribución con los objetivos del PED, asimismo se

recomienda plantear la redacción del propósito de acuerdo a

la sintaxis recomendada, estableciendo relación causa-efecto

con el FIN.Los componentes son ambiguos con respecto al

bien o servicio que se entrega. Con respecto a los medios de

verificación se sugiere asegurar que dichas fuentes de

información referidas sean fuentes reales, existentes que

garanticen la posibilidad de acceso y verificación por parte de

cualquier ciudadano, que así lo desee.

6
Complementariedades y coincidencias 

con otros programas estatales.

Existen otros programas relacionados con el combate frontal a la delincuencia

cuyos resultados coadyuvan en el logro del objetivo de este programa.

El Programa evaluado podría complementarse con el

Programa de Investigación y Persecución del Delito y con el

Programa de Servicios Periciales, porque todos contribuyen a

combatir de manera frontal la delincuencia, aunque se dirigen

a distintas unidades de atención y con diferentes apoyos.
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