
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

ESTADÍSTICA A NIVEL MUNICIPAL 

PERÍODO DEL 2011 

OBJETIVO: Preservar la tranquilidad social, garantizando la vida, integridad física y 

patrimonio de las personas, instrumentando modelos de seguridad idóneos 

 

META AVANCE (%) OBSERVACIÓN 

Constitución del Consejo 
Ciudadano de Seguridad 
Pública 

80 Esta meta no describe dentro de las 
observaciones del POA los criterios 
de avance, ni muestra evidencias, de 
acuerdo con los tiempos expuestos 
tuvo que cumplirse en Diciembre del 
2011 

Revisión, actualización y 
autorización del Reglamento de 
Seguridad Pública 

50 Esta meta no describe dentro de las 
observaciones del POA los criterios 
de avance, ni muestra evidencias, de 
acuerdo con los tiempos expuestos 
tuvo que cumplirse en Diciembre del 
2011 

Diseño e implementación de un 
Plan Estratégico de 
comunicación e Imagen 

80 Esta meta no describe dentro de las 
observaciones del POA los criterios 
de avance, ni muestra evidencias, de 
acuerdo con los tiempos expuestos 
tuvo que cumplirse en Diciembre del 
2011 

Aplicar al 100% de personal el 
examen de control y confianza 
(190), aptitudes y habilidades 
(120), programa de 
mejoramiento. 

100 Aparentemente cumplió esta meta 
pero no muestra evidencias de 
haberse cumplido, misma que se 
propuso de plazo hasta enero 2012 

Establecer el un Grupo de 
Proximidad  Social para impartir 
50 platicas de prevención al 
delito. 

100 Aparentemente cumplió esta meta 
pero no muestra evidencias de 
haberse cumplido, misma que se 
propuso de plazo hasta enero 2012 

Sectorizar el patrullaje de 
Seguridad  Pública y eficiente 
sus recorridos. 

100 Aparentemente cumplió esta meta 
pero no muestra evidencias de 
haberse cumplido, misma que se 
propuso de plazo hasta enero 2012 

 

Recomendación: Deberá presentar las evidencias de las Metas y mostrar ante la 

Ciudadanía sus porcentajes de eficiencia y eficacia en este año (2011). 

 

 

 

A continuación, se muestran los indicadores de gestión que tienen a la vista de la 

ciudadanía a través del Portal de Internet del propio ayuntamiento en su apartado de 

TRANSPARENCIA y las metas propuestas para este 2012 a través de su Programa 

Operativo Anual  



 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

MATRIZ  DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EMITIDOS POR EL AYUNTAMIENTO 

 

NOMBRE INDICADOR RESULTADOS 

Incidencias  
Delictivas 
Reducidas 

Total de incidencias del 2012     * 100 
Total de incidencias del 2011 
 

Ninguno 

Imagen Mejorada Total de acciones realizadas de mejoramiento de 
imagen 

Total de acciones programadas 
 

Ninguno 

Operativos 
Realizados 

Total de operativos realizados 
Total de operativos programados 
 

Ninguno 

   

Nota: Presentan solo los supuestos indicadores que contemplan, pero no presentan 

resultados, por lo que tampoco presentan un índice valorativo del 2011 a la fecha 

 

NOMBRE METAS 

Incidencias  
Delictivas 
Reducidas 
 

1. Programa y presupuesto de patrullaje sectorizado 
2. Documentación y sistematización de Incidencias 
3. Comparativo cuantitativo y cualitativo de índices 

Imagen Mejorada 
 

1. Programa, calendario y presupuesto de Operativos 
2. Programa, calendario y presupuesto de campañas de 

prevención al delito. 
3. Programa de exámenes de control y confianza 

Operativos 
Realizados 

1. Programa, calendario y presupuesto de operativos. 
2. Programa y calendario de marchas exploratorias 
3. Bitácora de operativos eventuales 
 

Nota: Dentro de los indicadores de gestión indican 3 subtemas por cada tema específico, 

mismos que deberán evidenciar y que no presentan avances y/o resultados. 

 

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2012 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo institucional y buen gobierno preservando la 

tranquilidad social, garantizando la vida, integridad física y patrimonio de las personas, 

instrumentando modelos de seguridad idóneos. 

 

NOMBRE METAS 

Incidencias  
Delictivas 
Reducidas 
 

1. Autorización, programa y calendario del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública 

2. Autorización e implementación del Reglamento de 
Seguridad Pública 

3. Supervisar el patrullaje de Seguridad Pública y eficiente sus 
recorridos 



 

Imagen Mejorada 
 

1. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de 
Comunicación e Imagen 

2. Aplicar al 100% de personal el examen de control y 
confianza, aptitudes y habilidades, programa de 
mejoramiento 

3. Establecer el un Grupo de Proximidad Social para impartir 
100 platicas de prevención al delito 

4. Presentación del Plan de estudios y becas para el personal 
5. Calendario y ejecución de mejoras en infraestructura de 

Centro de Emergencias 

Operativos 
Realizados 

1. Implementar 3 operativos mensuales para combatir la 
inseguridad según índice delictivo 

2. Ingreso y rotación del Grupo de Guardias Municipales. 
3. Realizar mensualmente 2 marchas exploratorias 
4. Programa y calendario mensual de salud (Deporte, 

alimentación y físico) 

 

CONCLUSIONES 

 

1. No evidencia los resultados obtenidos de las metas en el Programa Operativo 

Anual 2011,  

2. No contemplaron para el año 2011 los indicadores de gestión y eficiencia y/o en su 

defecto no los muestran a la ciudadanía 

3. No coinciden las metas establecidas en el Programa operativo Anual 2012 con los 

argumentos establecidos en los indicadores de gestión que tienen para mostrar la 

herramienta. (2012) 

4. No muestran a la fecha evidencia del POA y tampoco muestran resultados a la 

fecha de los indicadores de gestión. 

5. Se realizó una solicitud por el Colectivo CIMTRA, en el que se solicitan 

necesidades a cubrir, no fueron cubiertas en su totalidad, como fecha de 

referencia (09 de abril del 2012) en la página de internet del Ayuntamiento no 

aparecían datos, o los datos eran muy pobres, incluso no existían, no se 

mostraban los indicadores de gestión, ni mucho menos los indicadores de 

desempeño. 

6. Es importante indicar que para el 09 de abril del 2012 ya llevaban laborando más 

de un año, ya se había presentado el primer informe de actividades del Presidente 

y no se tenían datos concretos 

 

A continuación desgloso los indicadores que se recomienda deben aplicar 

independiente de los propios: 

a. Cuántos policías operativos de seguridad publica hay por cada mil habitantes 

b. Costo anual de operación del Órgano de seguridad Pública por habitante 

c. Inversión en programas de prevención por cada mil habitantes 

d. Detenidos por cada mil habitantes 

e. Porcentaje de detenidos por faltas administrativas 



 

f. Porcentaje de remitidos al ministerio Público federal del total de número de 

detenidos 

g. Porcentaje de remitidos al ministerio Público del fuero común del total de número 

de detenidos 

h. Porcentaje de quejas en contra del Órgano de seguridad pública con  respecto del 

total de quejas contra el ayuntamiento 

i. Porcentaje de quejas del Órgano de seguridad pública que si procedieron con 

respecto al total de quejas presentadas 

j. Porcentaje de quejas de la Dirección de policía que si procedieron con respecto al 

total de quejas presentadas 

k. Porcentaje de bajas definitivas con relación al total de policías 

l. Permanencia laboral de policías operativos (años) 

 

Los indicadores aquí expuestos, independientemente de los que muestran en el portal de 

Internet del Ayuntamiento, son de observancia pública y contribuyen al bienestar del 

personal de Seguridad pública y de la propia ciudadanía. La evaluación que se remita, a 

través de los mismos, otorgará un mejor control en sus estadísticas, en la comprensión y 

confianza de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACADEMIA DE POLICIA 

PERÍODO  2011 

OBJETIVO: Formar al personal de la SSP con bases firmes de disciplina, eficiencia y 

profesionalismo, que responda a las necesidades de seguridad, así como la constante 

vinculación con la ciudadanía para la implementación de programas de prevención del 

delito.   

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

NOMBRE AVANCE OBSERVACIONES 

Tramitar el registro de la Academia 

de Policía en el SNSP 

100  

 

 

Aparentemente cumplió sus metas 

del 2011, además de presentar el 

POA casi completo con ciertas 

actividades que tuvieron que 

cumplirse con fecha pactada en 

enero del 2012, enuncia que las 

evidencias las contempla a través 

de: Entrevistas, documentos, 

requisiciones, reuniones, mail, 

solicitudes y listas de asistencia 

Establecer coordinación permanente 

con el SNSP y la SSP. a través del 

Consejo Estatal 

100 

Vincular a cada una de las áreas de 

Seguridad Pública Municipal para 

establecer programa de capacitación 

100 

Realizar diagnóstico de necesidades 

de las instalaciones de la Academia 

de Policía para su mejoramiento. 

100 

Realizar 3 cursos para fomentar la  

prevención del delito y cultura de la  

legalidad, por un ambiente seguro y  

libre de violencia 

100 

Coordinación con 8 Municipios de la  

región para ofertar los servicios de la  

Academia de Policía. 

100 

   

 

PERÍODO 2012 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de buen gobierno capacitando al personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública con bases firmes de disciplina, eficiencia y 

profesionalismo, favoreciendo la vinculación con la ciudadanía para la implementación de 

programas de prevención del delito 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

NOMBRE OBSERVACIONES 

Acciones coordinadas con el 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

1. Tramitar el registro de la Academia de 
Policía en el SNSP 

2. Establecer coordinación permanente con el 
SNSP y la SSP. a través del Consejo 
Estatal 

Cursos de capacitación impartidos. 1. Programa de capacitación mensual para las 
áreas de Seguridad Pública (incluyendo 
Inglés para  turismo) 

2. Realizar 3 cursos para fomentar la 



 

prevención del delito y cultura de la 
legalidad, por un ambiente seguro y libre de 
violencia 

3. Coordinación con 8 municipios de la región 
para ofertar los servicios de la Academia de 
Policía 

Espacios mejorados y con 
mantenimiento 

1. Diagnóstico de necesidades de las 
instalaciones de la Academia para su 
mejoramiento 

 

NOTA: Se entiende a que se da seguimiento y que la eficiencia para 2012 deberá 

cumplirse con objetividad, debido a que indicadas con color amarillo presentan las 

mismas metas del 2011, por lo que los resultados  en los indicadores de eficiencia 

deberán ser satisfactorios. 

 

MATRIZ  DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EMITIDOS POR EL AYUNTAMIENTO 

 

NOMBRE INDICADOR RESULTADOS 

Acciones coordinadas 
con el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. 

Total de acciones ejecutadas                             
Total de acciones solicitadas en coordinación 

Ninguno y 
serán 
expresados en 
m2 

Cursos de capacitación 
impartidos. 

Total de curso (Asistentes impartidos) * 100 

Total de cursos programados  
 

Ninguno 
expresado en 
número 

Espacios mejorados y 
con mantenimiento 

Total de área mejorada y en mantenimiento     * 
100 

total de área en custodia 

Ninguno, 
expresado en 
m2 

   

 

NOTA: No presenta ningún indicador en el 2011, no presenta a la fecha resultados de 

indicadores de esa fecha, ni manifiesta el presupuesto acumulado, así mismo deberá 

especificar porque la meta 1 y 3 son expresadas en m2, si en el primero es estadístico y 

el tercero lo expresa en porciento 

 

CONCLUSIONES 

1. No contemplaron para el año 2011 los indicadores de gestión y eficiencia y/o en su 

defecto no los muestran a la ciudadanía 

2. No muestran resultados a la fecha de los indicadores de gestión. 

3. Se realizó una solicitud por el Colectivo CIMTRA en el que se solicitan 

necesidades a cubrir, no fueron cubiertas en su totalidad, como fecha de 

referencia (09 de abril del 2012) en la página de internet del Ayuntamiento no 

aparecían datos de casi ninguna dependencia, o los datos eran muy pobres, 

incluso no existían o no se mostraban los indicadores de gestión, ni mucho menos 

los indicadores de desempeño. 



 

4. Es importante indicar que para el 09 de abril del 2012 ya llevaban laborando más 

de un año, ya se había presentado el primer informe de actividades del Presidente 

y no se tenían datos concretos 

5. Deberá aclarar las unidades de medición relativas a los indicadores de gestión. 

6. Pero; después del análisis por el POA del 2011 ciertamente es una de las pocas 

dependencias que muestra un control de su evidencia, por lo que no dudamos en 

que en cualquier momento que se estime solicitar información se nos pueda 

facilitar y/o aclarar dudas. 

 

Los indicadores abajo mostrados son de observancia de la Academia, si en algún 

momento los quisieran aplicar y unificar con la Dirección de Seguridad Pública, 

fortalecerían de manera global la Secretaría. 

A continuación desgloso los indicadores que se recomienda deben aplicar 

independiente de los propios: 

a. Cuántos policías operativos de seguridad publica hay por cada mil habitantes 

b. Costo anual de operación del Órgano de seguridad Pública por habitante 

c. Inversión en programas de prevención por cada mil habitantes 

d. Detenidos por cada mil habitantes 

e. Porcentaje de detenidos por faltas administrativas 

f. Porcentaje de remitidos al ministerio Público federal del total de número de 

detenidos 

g. Porcentaje de remitidos al ministerio Público del fuero común del total de número 

de detenidos 

h. Porcentaje de quejas en contra del Órgano de seguridad pública con  respecto del 

total de quejas contra el ayuntamiento 

i. Porcentaje de quejas del Órgano de seguridad pública que si procedieron con 

respecto al total de quejas presentadas 

j. Porcentaje de quejas de la Dirección de policía que si procedieron con respecto al 

total de quejas presentadas 

k. Porcentaje de bajas definitivas con relación al total de policías 

l. Permanencia laboral de policías operativos (años) 

 

Los indicadores aquí expuestos, independientemente de los que muestran en su portal de 

Internet son de observancia pública y contribuyen al bienestar del personal y de la propia 

ciudadanía. La evaluación que se remita a través de los mismos otorgará un mejor control 

en sus estadísticas y en la comprensión y confianza de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRÁNSITO MUNICIPAL 

ESTADÍSTICA A NIVEL MUNICIPAL 

PERÍODO DEL 2011 

OBJETIVO: Favorecer la educación vial entre la ciudadanía para reducir los índices de 

infracciones y accidentes. 

 

META AVANCE (%) OBSERVACIÓN 

Supervisar a 86 elementos 
mensualmente en sus áreas de 
trabajo. 

15 Esta meta no describe dentro de las 
observaciones del POA los criterios 
de avance, ni muestra evidencias, de 
acuerdo con los tiempos expuestos. 

Tener funcionando el 100% de 
los semáforos del  municipio. 

15 Esta meta no describe dentro de las 
observaciones del POA los criterios 
de avance, ni muestra evidencias, de 
acuerdo con los tiempos expuestos  

Conocer y disminuir en un 
(20%) los índices de incidencias 
de tránsito en el municipio. 

14 Esta meta no describe dentro de las 
observaciones del POA los criterios 
de avance, ni muestra evidencias, de 
acuerdo con los tiempos expuestos. 

 

Recomendación: Una vez revisada la información que nos facilitó de sus metas del 2011, 

me resta indicarle que deberá contestar los indicadores que le señalo con la finalidad de 

mostrar adecuadamente su  eficiencia, eficacia y economía, con indicadores externos, ya 

que no desglosan sus propios indicadores. 

 

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2012 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo institucional y buen gobierno favoreciendo la 

educación vial entre la ciudadanía para reducir los índices de infracciones y accidentes 

NOMBRE METAS 

Incidencias  
Reducidas 
 

4. Supervisar a 100 elementos mensualmente en sus áreas de 
trabajo. 

5. Tener funcionando el 100% de los semáforos del  municipio. 
6. Conocer y disminuir en un (20%) los índices de incidencias 

de tránsito en el municipio 

Imagen Mejorada 
 

6. Aplicar al 10% de personal el examen de control y confianza, 
aptitudes y habilidades, programa de mejoramiento.  

7. Diseño e implementación de un Plan Estratégico de 
Comunicación e Imagen  

Operativos 
Realizados 

5. Aplicación de 4 operativos mensuales  de alcoholímetro 
6. Coordinación mensual del Programa de educación vial  

 

A continuación se muestran los indicadores de gestión que tienen a la vista de la 

ciudadanía a través del Portal de Internet del propio ayuntamiento en su apartado de 

TRANSPARENCIA y las metas propuestas para este 2012 a través de su Programa 

Operativo Anual  

 

 



 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

MATRIZ  DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

NOMBRE INDICADOR RESULTADOS 

Incidencias  
Delictivas 
Reducidas 

Total de incidencias del 2012     * 100 
Total de incidencias del 2011 
 

Ninguno 

Imagen Mejorada Total de acciones realizadas de mejoramiento de 
imagen 

Total de acciones programadas 
 

Ninguno 

Operativos 
Realizados 

Total de operativos realizados 
Total de operativos programados 
 

Ninguno 

   

Nota: Presentan solo los supuestos indicadores que contemplan, pero no presentan 

resultados, por lo que tampoco presentan un índice valorativo del 2011 a la fecha 

 

NOMBRE METAS 

Incidencias  
Delictivas 
Reducidas 
 

4. Programa y presupuesto de semaforización y señalización 
5. Documentación y sistematización de Incidencias 
6. Comparativo cuantitativo y cualitativo de índices 

Imagen Mejorada 
 

4. Programa de supervisión de agentes. 
5. Programa, calendario y presupuesto de campañas de educación 

vial. 
6. Programa de exámenes de control y confianza 

Operativos 
Realizados 

4. Programa, calendario y presupuesto de operativos. 
5. Operativos escoleras y de tránsito 
6. Operativos de alcoholímetro y radar. 
 

Nota: Dentro de los indicadores de gestión indican 3 subtemas por cada tema específico, 

mismos que deberán evidenciar y que no presentan avances y/o resultados. 

 

CONCLUSIONES 

1. Presentar ante la ciudadanía los cambios que han tenido desde sus debilidades y 

contrastes hasta sus fortalezas. 

2. Mostrar y fortalecer el Manual de Organización de la Dirección de Tránsito que se 

tiene, en el que además incluyan de manera remarcada que las metas son 

valoradas a través de un POA, que se cuenta con indicadores de gestión. (Es 

necesario un análisis en conjunto, esto; por que en muchas de las ocasiones se les ha preguntado al personal 

cuáles son sus metas y las desconocen) 

3. Seguir promoviendo el Código de Ética para el Municipio de Tehuacán.  

 

A continuación desgloso los indicadores que se recomienda deben aplicar 

independiente de los propios: 

 

1. Agentes de Tránsito de Seguridad Pública por cada mil habitantes 



 

2. Costo Anual de operación del Órgano de Tránsito entre Población municipal Total 

3. Inversión en Programas de prevención por cada mil habitantes 

4. Detenidos por cada mil habitantes 

5. Accidentes viales por cada mil vehículos 

6. Porciento de accidentes viales donde está involucrado el transporte Urbano 

7. Porciento de Quejas en contra del Órgano de Tránsito  respecto del total de quejas 

contra el ayuntamiento 

8. Porciento de Quejas en contra del Órgano de Tránsito  que sí procedieron con 

respecto del total de quejas contra el ayuntamiento 

9. Porciento de bajas definitivas con relación al total de agentes de tránsito 

 


