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Informe de Evaluación PRONAPRED 2018

I. Introducción

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de

los Programas Federales de la Administración Pública Federal, es importante establecer

mecanismos de evaluación que permitan generar elementos cuantitativos y cualitativos

sobre el desempeño de los programas con la finalidad de orientarlos al logro de objetivos

y metas, así como medir sus resultados objetivamente mediante indicadores relacionados

con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el

impacto del gasto social público.

En el presente Informe se presenta un análisis de los resultados obtenidos en los cuatro

Objetivos Específicos PRONAPRED, los cuales plantean las estrategias y líneas de

acción que guían el desarrollo de las diferentes acciones en los polígonos de atención

prioritaria de los municipios de Puebla, Tehuacán:

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la

prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de

atención prioritaria.

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los

gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

De igual manera, se presenta una evaluación integral del desempeño del Programa, de

manera general en los municipios de Puebla y Tehuacán y en específico para cada

polígono donde se encuentran ubicados uno de los Centros Integrales de Prevención y

Partición Ciudadana:

PUEBLA TEHUACÁN

01 Bosques de San Sebastián

02 Agua Santa

03 San Pablo Xochimehuacan

05 La Guadalupana

06 Lomas del Mármol

01 Los Frailes

2. Agua Blanca

3. El Riego

4. El Tepeyac
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En el apartado III. Desarrollo, se incluyen tres secciones:

1. Resumen Programático – Presupuestal. En el que se muestra de manera ejecutiva

los resultados obtenidos en el avance de metas y en el ejercicio del presupuesto en

cada polígono de atención prioritaria, clasificados por Objetivo Específico que contó

con acciones programadas en el ejercicio 2018.

2. Reporte de Avances Físicos – Financieros. Donde se muestra a detalle las

acciones realizadas y los avances registrados en las metas establecidas en el Anexo

Único del Programa y en la aplicación de recursos asignados.

3. Afectaciones presupuestales. Se presentan las principales reprogramaciones

efectuadas en el ejercicio 2018.

4. Economías. Se incluye un cuadro resumen con las economías resultantes del

ejercicio del presupuesto.

El apartado IV. Indicadores presenta un reporte de los Indicadores contenidos en el

documento “PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia 2014-2018” publicado en el DOF en abril de 2014, teniendo como criterios

de selección, los indicadores que son de aplicación en el ámbito Estatal y que cuentan

con disponibilidad de información.

Finalmente, en el apartado V. Conclusiones se presenta un análisis de las áreas de

oportunidad y un análisis de los riesgos asociados a la operación del programa.

FODA
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II. Objetivo

Integrar la información de los resultados del avance de las metas, así como del ejercicio

de los recursos asignados al PRONAPRED en el ejercicio 2018, analizando sus resultados

en los polígonos de atención prioritaria en los municipios de Puebla, Tehuacán y de manera

transversal, en cada uno de los cuatro objetivos específicos del Programa, a fin de brindar

información que permita detectar áreas de oportunidad y prevenir riesgos en su

implementación en los próximos ejercicios.
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III. Desarrollo

1. Resumen Programático – Presupuestal

Como nota inicial es importante precisar que en el ejercicio 2018 se recibió la totalidad de

los recursos convenidos:

1.1 Puebla (114)

• Polígono 01 Bosques de San Sebastián

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% .

▪ Presupuesto Ejercido: 100% .

Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministró recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% .

▪ Presupuesto Ejercido: 100% .

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% .

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.
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Concepto
Total Estatal

Puebla

Puebla

Capital
Tehuacán

Presupuesto asignado $10,047,685.00 $6,810,600.00 $3,237,085.00

Reprogramación de 

intereses
$127,000.00 $127,000.00 $0.00

Totales $10,174,685.00 $6,937,600.00 $3,237,085.00



• Polígono 02 Agua Santa

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos ).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018
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III. Desarrollo

1. Resumen Programático – Presupuestal

Como nota inicial es importante precisar que en el ejercicio 2018 se recibió la totalidad de

los recursos convenidos:

1.1 Puebla (114)

• Polígono 01 Bosques de San Sebastián

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministró recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% .

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.
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Concepto
Total Estatal

Puebla

Puebla

Capital
Tehuacán

Presupuesto asignado $10,047,685.00 $6,810,600.00 $3,237,085.00

Reprogramación de 

intereses
$127,000.00 $127,000.00 $0.00

Totales $10,174,685.00 $6,937,600.00 $3,237,085.00



• Polígono 02 Agua Santa

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos ).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento

de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018
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• Polígono 03 San Pablo Xochimehuacan

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% ( incluye solo las acciones que les ministro

recursos).

o Objetivo 3: Este objetivo se vio afectado por la falta de la segunda ministración de

recursos.

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

• Polígono 04 La Guadalupana

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluya solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).
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• Polígono 06 Lomas del Mármol

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100%(incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% ( incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que les ministro recursos

).

• Fuera de Polígono

o Objetivo 4: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recurso)

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recurso).

• Sin Polígono

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: (sin acciones con recursos ministrados).

▪ Presupuesto Ejercido: (sin acciones con recursos ministrados).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: (sin acciones con recursos ministrados).

▪ Presupuesto Ejercido: (sin acciones con recursos ministrados).

o Objetivo 4: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: (sin acciones con recursos ministrados).

▪ Presupuesto Ejercido: (sin acciones con recursos ministrados).

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro
recursos).
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1.2 Tehuacán (156)

• Polígono 01 Villa Los Frailes

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% ( incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% ( incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

• Polígono 02 Agua Blanca

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% ( incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).
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• Polígono 03 El Riego

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministra recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos)

• Polígono 04 El Tepeyac

o Objetivo 1: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% ( incluye solo las acciones que seles

ministro recursos).

o Objetivo 2: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les

ministro recursos).

• Sin Polígono

o Objetivo 4: De manera general este objetivo tuvo un avance de cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.
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o Objetivo 3: De manera general este objetivo tuvo un avance de

cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Nota. De forma global las cifras son:

▪ Metas: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro recursos).

▪ Presupuesto Ejercido: 100% (incluye solo las acciones que se les ministro

recursos).

• Sin Polígono

o Objetivo 4: De manera general este objetivo tuvo un avance de

cumplimiento de:

▪ Metas: 100%.

▪ Presupuesto Ejercido: 100%.

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 14

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018



Informe de Evaluación PRONAPRED 2018

2. Reporte de Avances Físicos – Financieros

A continuación, de conformidad con lo programado en el Anexo Único del PRONAPRED

2018, se muestra a detalle las acciones realizadas, los avances registrados en las metas

y en el ejercicio de los recursos asignados / modificados.

2.1 Puebla

• Polígono 01 Bosques de San Sebastián

1

Objetivo 1  

1 Sin recurso ministrado

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 15

Conclusiones: El desempeño del polígono alcanza el 100% en avance de metas y en ejercicio de

recursos, encontrándose el siguiente caso:

• A la Acción 1.2.3.2 Proyecto de mediación, conciliación, cultura de paz y/o resolución pacífica de

conflictos en el entorno comunitario se le asignaron recursos por 127 mil pesos provenientes de una

reprogramación de intereses.

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE
1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.

127,000.00$                127,000.00$            -$                        100% 1 1 100% 8 8 100%

TOTALES 3,158,211.00$            3,158,211.00$         -$                        100% 7 7 100% 1648 1648 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Objetivo 2

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE
2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
219,067.60$                219,067.60$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y

atención de la violencia y discriminación en el

ámbito escolar.

1,200,000.00$            1,200,000.00$         -$                        100% 1 1 100% 715 715 100%

2.2.2.2. Atención a consumidores problemáticos

y sus  fami l ias .
1,200,000.00$            1,200,000.00$         -$                        100% 1 1 100% 500 500 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
67,543.40$                  67,543.40$               -$                        100% 1 1 100% 50 50 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 3,158,211.00$            3,158,211.00$         -$                        100% 7 7 100% 1648 1648 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS
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Objetivo 1

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE
1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.

99,836.25$                  99,836.25$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 566,247.25$                566,247.25$            -$                        100% 4 4 100% 331 331 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Objetivo 2

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
219,067.60$                219,067.60$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .

67,543.40$                  67,543.40$               -$                        100% 1 1 100% 50 50 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 566,247.25$                566,247.25$            -$                        100% 4 4 100% 331 331 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS



• Polígono 03 San Pablo Xochimehuacán

Objetivo 2

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.

99,836.25$                  99,836.25$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 1,421,447.25$            1,421,447.25$         -$                        100% 4 4 100% 175 175 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.2.1. Actividades formativas sobre

parental idad pos i tiva .
1,035,000.00$            1,035,000.00$         -$                        100% 1 1 100% 44 44 100%

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .

219,067.60$                219,067.60$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
67,543.40$                  67,543.40$               -$                        100% 1 1 100% 50 50 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .

164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 1,421,447.25$            1,421,447.25$         -$                        100% 4 4 100% 175 175 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

• Polígono 05 La Guadalupana

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.

99,836.25$                  99,836.25$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 566,247.25$                566,247.25$            -$                        100% 4 4 100% 331 331 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018
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ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
219,067.60$                219,067.60$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .

67,543.40$                  67,543.40$               -$                        100% 1 1 100% 50 50 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .

164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 566,247.25$                566,247.25$            -$                        100% 4 4 100% 331 331 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

• Polígono 06  Lomas del Mármol

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.

99,836.25$                  99,836.25$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 99,836.25$                  99,836.25$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .

219,067.60$                219,067.60$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
67,543.40$                  67,543.40$               -$                        100% 1 1 100% 50 50 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 566,247.25$                566,247.25$            -$                        100% 4 4 100% 331 331 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Informe de Evaluación PRONAPRED2018
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2.2 Tehuacán

• Polígono 01 Los Frailes

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.
98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
221,800.00$                221,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y

atención de la violencia y discriminación en el

ámbito escolar.
101,886.91$                101,886.91$            -$                        100% 1 1 100% 500 500 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
42,167.17$                  42,167.17$               -$                        100% 1 1 100% 30 30 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 644,471.25$                644,471.25$            -$                        100% 5 5 100% 811 811 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018
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• Polígono 02 agua Blanca

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.
98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Objetivo 2

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
221,800.00$                221,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y

atención de la violencia y discriminación en el

ámbito escolar.

101,886.91$                101,886.91$            -$                        100% 1 1 100% 500 500 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
42,167.17$                  42,167.17$               -$                        100% 1 1 100% 30 30 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
 $                164,800.00  $             164,800.00 -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 644,471.25$                644,471.25$            -$                        100% 5 5 100% 811 811 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 20



• Polígono 03 El Riego

Objetivo 2

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE
1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.

98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
221,800.00$                221,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y

atención de la violencia y discriminación en el

ámbito escolar.
101,886.91$                101,886.91$            -$                        100% 1 1 100% 500 500 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
42,167.17$                  42,167.17$               -$                        100% 1 1 100% 30 30 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 644,471.25$                644,471.25$            -$                        100% 5 5 100% 811 811 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Informe de Evaluación PRONAPRED 2018
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• Polígono 04 El Tepeyac

Objetivo 2

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

1.2.3.2. Proyecto de mediación, conci l iación,

cultura de paz y/o resolución pacífica de

confl ictos  en el  entorno comunitario.
98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

TOTALES 98,817.17$                  98,817.17$               -$                        100% 1 1 100% 6 6 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

ACCIÓN ASIGNADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE ASIGNADAS CUMPLIDAS AVANCE

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y

atención a niñas y niños en riesgo de desertar,

incluyendo tabajo con sus  fami l ias .
221,800.00$                221,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 75 75 100%

2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y

atención de la violencia y discriminación en el

ámbito escolar.
101,886.91$                101,886.91$            -$                        100% 1 1 100% 500 500 100%

2.2.5.2. Apoyo para Iniciativas productivas

(autoempleo)
179,800.00$                179,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 200 200 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
42,167.17$                  42,167.17$               -$                        100% 1 1 100% 30 30 100%

2.2.7.2. Proyectos  de arte impulsados  por jóvenes  

que involucren contenidos de prevención socia l

de las  violencias  y la  del incuencia .
164,800.00$                164,800.00$            -$                        100% 1 1 100% 100 100 100%

TOTALES 644,471.25$                644,471.25$            -$                        100% 5 5 100% 811 811 100%

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

Informe de Evaluación PRONAPRED
2018
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Informe de Evaluación PRONAPRED 2018

El PRONAPRED 2018, no presenta recursos no devengados, tal como se demuestra en la 

cuenta 4061709119 del banco HSBC.
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3. Afectaciones presupuestales (reprogramaciones)

En el ejercicio 2018 no fue necesario realizar reprogramaciones de acciones; si bien es

cierto que se generaron economías derivadas de eficiencia en los procesos de licitación

de las acciones programadas, los recursos no fueron suficientes para fondear una

acción completa de las que en este ejercicio fiscal no contaron con suficiencia

presupuestal, considerando que únicamente se pueden reprogramar recursos en el

mismo municipio en el que se generaron dichas economías.
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IV. Indicadores.- En el documento “PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia 2014-2018” publicado en el DOF en abril de 2014, en el

CAPÍTULO IV. INDICADORES, establece que “El Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 en la Meta "México en Paz" define como uno de sus objetivos el "Mejorar las

condiciones de seguridad pública", para lo cual una de sus estrategias hace referencia

directa al PNPSVD, señalando que para aportar al cumplimiento de dicho objetivo se

centrará en: Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia. Esta estrategia demuestra la relevancia y el

énfasis que el actual gobierno está haciendo en materia de prevención como una

estrategia eficaz y eficiente para atender la seguridad delpaís.

En este marco, el indicador estratégico seleccionado por el PND para medir la  

consecución de dicho objetivo es:”

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCION FUENTE

Tasa de Victimización a

nivel  nacional y

estatal.

Número de víctimas de la  

delincuencia por cada 100

mil

habitantes a nivel nacional y estatal.

ENVIPE (INEGI)

En este sentido los resultados de la ENVIPE 2018 (cifras 2017), para el indicador “Tasa de

Victimización a nivel nacional y estatal” señala la cifra de 31,824 para Puebla (cifra por

debajo de la media nacional) y 29,746 a nivel Nacional, en comparación con los años 2013-

2014 la tendencia es a la alta, lo cual nos indica un comportamiento negativo a nivel

Estatal.
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V. Conclusiones

En este apartado se presenta un análisis de las áreas de oportunidad y un análisis

de los riesgos asociados a la operación del programa.

Riesgos Asociados:

1. Cancelación de los recursos asignados al Estado.

2. Retraso en la ejecución de las acciones programadas.

3.Imposibilidad para cumplir en sus totalidad con los compromisos establecidos en

materia de Prevención del Delito.

4. Reintegro de los recursos no pagados / devengados al cierre del ejercicio, por la no

posibilidad de ejercerlos en acciones / obras que quedarían inconclusas.

Ejercicio 2018: Riesgos minimizados.

Estrategia de Atención 2019:

• Remitir, como en 2018, a todas las U.R.´s en los programas de prevención del delito,

la normatividad que en este tema sea publicada, como los LINEAMIENTOS para la

integración de los grupos colegiados que en cada entidad federativa

supervisarán y evaluarán los programas de prevención que sean financiados

con recursos públicos, publicados en el DOF con fecha 29 de marzo de 2017.

• Documentar las acciones que deriven de los cambios en la normatividad.
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V. Conclusiones

Plan de atención a recomendaciones

Independientemente de las estrategias de atención planteadas, se elaborará un

Plan de Atención a Recomendaciones que se integrará con las aportaciones

realizadas por todas las Unidades Responsables involucradas en la ejecución del

Programa.
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VI. Análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con 9 Centros de Integrales de

Prevención y Participación Ciudadana

estratégicamente ubicados.

• El personal que opera el Programa cuenta

con capacitación y experiencia.

• Se cuenta con Convenios de colaboración

con las autoridades municipales donde

operan los Centros Integrales.

OPORTUNIDADES
• Diversificar las acciones del Programa,

buscando implementar actividades con

impacto, pero menor o nulo costo.

• Detectar nuevos polígonos estratégicos

de atención.

DEBILIDADES
• Recepción tardía de los recursos

convenidos para el Programa.

• El tiempo establecido en los Lineamientos

para el cierre del ejercicio es demasiado

corto, considerando que involucra más de

una Institución.

AMENAZAS
• Recursos insuficientes o

nulos presupuestados a nivel federal

para el Programa.

• Panorama económico adverso que

propicie el incremento en la incidencia

delictiva.
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ANEXO 1

Objetivos específicos PRONAPRED 2018
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Objetivo específico 1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores

sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias. (3

estrategias).

Consiste en promover la participación de la ciudadanía en el diseño, planeación, ejecución y

evaluación de las acciones de prevención impulsadas por el PNPSVD, así como corresponsabilizar

a otros actores sociales en procesos de prevención que contribuyan a la disminución de causas y

factores que influyen en la generación de la violencia y la delincuencia, y fortalezcan los factores de

protección.

Este tipo de acciones aportarán a la construcción de convivencia no violenta y basada en la cultura

de la legalidad, a partir de estrategias centradas en la mediación y la conformación de redes

ciudadanas.

Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las

poblaciones de atención prioritaria. (6 estrategias).

Este objetivo es de vital importancia, ya que establece estrategias orientadas a prevenir los

factores de riesgo en cada uno de estos grupos y fortalecer los factores de protección. Así mismo,

se promueve estrategias para la sensibilización, el reconocimiento y la educación para la

identificación de situaciones de violencia y las formas de enfrentarlas a través de la implementación

de líneas de acción que contribuyen a la construcción de relaciones libres de violencia en el ámbito

familiar, escolar y comunitario.

Finalmente su carácter integral permite, además, sumar acciones que atiendan a víctimas de

violencia, población interna en el sistema penitenciario y migrantes que posibilite la no re

victimización e incorporación a la sociedad.

Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad

ciudadana. ( 3 estrategias).

Este objetivo establece acciones para atender la problemática de espacios públicos insuficientes y

deteriorados que pueden propiciar y promover la presencia de actos violentos o delictivos en las

comunidades y genera en la ciudadanía una percepción de inseguridad. Asimismo, se centra en

recuperar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública través de la

promoción del modelo de policía de proximidad.

Objetivo específico 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad

ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

(1 estrategia).

Este objetivo contempla líneas de acción para contribuir a que las y los servidores públicos de los

tres órdenes de gobierno fortalezcan las capacidades institucionales necesarias para desarrollar

estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia. Parte del reconocimiento de la

necesidad de fortalecer las herramientas y capacidades para implementar proyectos de prevención.
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