
 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

PRESUPUESTO 2017 

 
Pilar Temático o Eje trasversal: Pilar Temático 3: Sociedad Protegida  
Objetivo de pilar o Eje: Fomentar la Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia 
Estrategia: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía  
Líneas de Acción: Crear el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría General de Gobierno 
Programa Presupuestario: 01070401 – Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública 
Proyecto presupuestario: 010704010101 Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública  
Unidad Responsable: 20200 Secretaría General de Gobierno  
Unidad Ejecutora: 202K0 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

 

Objetivo del resumen narrativo Indicadores Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 

Fin 

Contribuir al correcto funcionamiento del Sistema 
Nacional mediante acciones de Coordinación entre 
los tres Órdenes de Gobierno a efecto de mejorar la 
seguridad del Estado de México. 

Porcentaje en el 
cumplimiento de los 
acuerdos registrados 
en el Consejo 
Nacional y en el 
Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

(Número de acuerdos atendidos, 
derivados de las sesiones del 
Consejo Nacional y el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública/ 
Número de acuerdos registrados 
en las sesiones del Consejo 
Nacional y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública)*100 

Semestral Para el caso estatal, los 
acuerdos se contabilizan 
a través de las actas y 
para el caso nacional, el 
Diario Oficial de la 
Federación. 

Que se cumplan los 
estatutos del Consejo 
Estatal de Seguridad 
Pública. 

Propósito 

Sistema de Seguridad Pública fortalece sus 
mecanismos de coordinación con instancias de 
Seguridad Pública de los tres Órdenes de Gobierno 
para dar cumplimiento a los Programas de Prioridad 
Nacional establecidos en convenios de 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Porcentaje de 
Cumplimiento de 
informes del 
Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública en materia de 
seguimiento al 
ejercicio de los 
recursos FASP 2017. 

(Informes cumplidos / Informes 
programados) *100 

Trimestral Avances Físico-
Financieros. Fichas 
Técnicas emitidas por el 
SESNSP. Sitios web de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 
(Transparencia 
Presupuestaria, Consejo 
nacional de 
Armonización Contable 
y del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública del estado de 
México). 

Que las áreas 
ejecutoras del gasto 
den el cumplimiento 
a las metas 
comprometidas. 
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Componentes 

Acuerdos de coordinación que se establecen en los 
Consejos Intermunicipales y Municipales de 
Seguridad Pública generados. 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
acuerdos registrados 
en los Consejos 
Municipales de 
Seguridad Pública. 

(Número de acuerdos cumplidos 
por las autoridades 
correspondientes derivados de 
los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública  / Número de 
acuerdos registrados en las 
sesiones de los Consejos 
Municipales de Seguridad Pública) 
*100 

Trimestral Actas de Consejo 
Municipal de Seguridad 
Pública. 

El cumplimiento 
depende de la 
respuesta que  
otorguen las 
autoridades 
involucradas y la 
validez del 
cumplimiento la 
otorga la autoridad 
municipal. 

Actividades 

Seguimiento puntual a las acciones establecidas en 
los Programas con Prioridad Nacional aprobados 
por El Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración del 
Informe sobre el 
seguimiento a los 
Programas de 
Prioridad Nacional 
convenidos por los 
municipios en el 
subsidio FORTASEG. 

Informes sobre el Seguimiento a 
los Programas de Prioridad 
Nacional, convenidos por los 
municipios en el FORTASEG / 
Informes programados sobre el 
seguimiento a los Programas de 
Prioridad Nacional, convenidos 
por los municipios en el 
FORTASEG)* 100. 

Trimestral Informe Trimestral de 
cumplimiento de metas 
sobre el seguimiento de 
los programas de 
prioridad nacional, 
convenidos por los 
municipios en el 
subsidio FORTASEG para 
el ejercicio 2017. 

Que las áreas 
ejecutoras del gasto, 
den el cumplimiento 
a las metas 
comprometidas. 

 


