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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN 

(EVALUACIÓN Integral) 2013 DEL ESTADO 

DE TLAXCALA 

 

RESUMEN  EJECUTIVO 

 

En el Convenio firmado entre el SESNSP y el 

Gobernador del estado de Tlaxcala se incluyen los 

instrumentos, políticas, lineamientos, servicios y 

acciones, para el cumplimiento de los fines de 

Seguridad Pública de la aplicación de los recursos 

provenientes del FASP, aprobados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

para el ejercicio fiscal 2013 y los recursos que 

para tal fin aporta el Gobierno del Estado1. 

 

Particularmente en el Anexo Técnico Único del 

convenio de coordinación entre el SESNSP y el 

Gobierno del Estado se desglosa la participación 

de los servidores públicos de Tlaxcala que tienen 

la responsabilidad de ejercer los recursos y 

ejecutar o cumplir los compromisos establecidos 

en el convenio. También se incluyen los PPN 

aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública (CNSP) y los montos para cada uno de 

ellos. 

 

Resultado de lo mencionado con anterioridad, la 

Evaluación Integral 2013 contempla los resultados 

derivados del cumplimiento de las metas 

convenidas en los programas, así como el análisis 

del cumplimiento de las metas, valor del indicador 

de cada PPN y el avance financiero, incluyendo la 

información más relevante que arroja la Encuesta 

Institucional 2012 y 2013. Además se desarrolla 

un análisis del comportamiento de la incidencia 

delictiva del fuero común, un análisis FODA de 

las Instituciones Estatales de Seguridad Pública; 

resultados de los ejercicios 2011 y 2012, 

conclusiones derivadas del análisis de los PPN y 

recomendaciones por parte del equipo evaluador.  

                                                           
1 Convenio de Coordinación celebrado entre el gobierno federal, por 

conducto del SESNSP y el gobierno del estado de Tlaxcala. 

A continuación se describen brevemente los 

resultados obtenidos para cada PPN: 

 

1. Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

 

Este programa se encuentra a cargo de la 

Dirección de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito. Durante 2013 presentó un 

avance del 100% en el cumplimiento de las metas 

convenidas. Por otra parte, el indicador propuesto 

por el equipo evaluador, no fue aprobado ni 

modificado por el SESESP por lo que no se 

incluye en este resumen. Por último este PPN ha 

ejercido el 56.2% de los recursos aprobados para 

su ejecución.  

 

2. Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza 

 

La información relativa al C3 no fue incluida en 

este apartado, dada la ausencia de información 

otorgada al equipo evaluador para su análisis.  

 

3. Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública 

 

El programa de profesionalización se implementa 

en la SSP y PGJ. Durante 2013 el cumplimiento 

global de las metas de la SSP fue de 12.1%. Por 

otro lado, el avance de las metas responsabilidad 

de la PGJ fue del 71.4%. El indicador arrojó el 

valor de 24% del avance de capacitación de 

integrantes de las instituciones de seguridad. El 

89.8% de los recursos aprobados para este 

programa, han sido ejercidos en 2013. 

 

4. Instrumentación de la Estrategia en el 

Combate al Secuestro (UECS) 

 

El programa de U.C.E.S. se encuentra a cargo de 

la PGJE, el avance en el cumplimiento de las 

metas es del 80%. . Por otra parte, el indicador 

propuesto por el equipo evaluador, no fue 

aprobado ni modificado por el SESESP, en 

consecuencia no se incluye en este resumen. De 
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los recursos para implementar este PPN, se ha 

ejercido el 64.8%.  

 

5. Implementación de Centros de 

Operación Estratégica (COE´s) 

 

El estado de Tlaxcala no destinó recursos para la 

implementación de este programa en 2013, por lo 

tanto no se realizó el análisis efectuado en otros 

capítulos. 

 

6. Huela Balística y Rastreo 

Computarizado de Armamento 

 

Este programa a cargo de la PGJE, tuvo un 

cumplimiento en la etapa uno de 83.3%. Para la 

etapa dos de implementación no se destinaron 

recursos. El resultado del indicador medido por el 

porcentaje de avance en la implementación del 

programa, fue del 41.65%. De los recursos 

aprobados para este PPN en el 2013 se ejercieron 

el 49.8%. 

 

7. Acceso a la Justicia para las Mujeres 

 

El estado de Tlaxcala no destinó recursos para la 

implementación de este programa en 2013, por lo 

tanto no se realizó el análisis efectuado en otros 

capítulos. 

 

8. Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 

El programa Nuevo Sistema de Justicia Penal 

perteneciente a la SSP, presentó un avance del 

24.3% en el cumplimiento de la meta convenida. 

Por otra parte, el resultado del indicador es de 

24.3% de personal capacitado. De los recursos 

aprobados para el programa se ejercieron en 2013 

el 17.1%.  

 

9. Fortalecimiento de las Capacidades 

Humanas y Tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional 

 

Este programa perteneciente a la PGJE, presentó 

un avance del 40% en el cumplimiento de las 

metas convenidas. Por otra parte, el resultado del 

indicador es de 40% de avance global del 

programa. Por último, el 100% de los recursos 

destinados a este PPN se encuentran 

comprometidos. 

 

10. Red Nacional de Telecomunicaciones 

 

El Programa Red Nacional de Telecomunicaciones 

a cargo del C4, presentó un avance del 100% en el 

cumplimiento de las metas convenidas. El 

resultado del indicador es del 100% de 

disponibilidad de la Red Nacional de 

Comunicación en el estado de Tlaxcala. Por 

último, el porcentaje de recursos ejercidos para 

este programa durante 2013 fue del 45.1%.  

 

11. Sistema Nacional de Información 

(Bases de Datos) 

 

Este PPN a cargo del CEI, presentó un avance del 

100% en el cumplimiento de las metas 

convenidas. El indicador de este programa no 

pudo ser determinado, debido a la insuficiencia de 

información para calcular su valor. Los recursos 

ejercidos fueron del 49.7%  

 

12. Servicio de Llamadas de Emergencia 

066 y de Denuncia Anónima 089 

 

Este programa a cargo del C4, presentó un avance 

en el cumplimiento de sus metas del 75%. El 

resultado del indicador es 0% de desviación sobre 

los códigos de servicio especial 066 y 089, es 

decir, los 60 municipios se encuentran 

homologados y no existen códigos diferentes. El 

porcentaje de los recursos ejercidos para este PPN 

durante 2013 fue del 43.1%. 

 

13. Registro Público Vehicular 

 

El programa REPUVE a cargo del CEI tuvo un 

cumplimiento global del 77.5%. El valor del 

indicador es 100% del nivel de cumplimiento 

global del programa, de acuerdo a cada uno de sus 

elementos. Se ejercieron el 83% de los recursos 

destinados a este programa. 

 

14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Económica (UIPE´s) 

 

El estado de Tlaxcala no destinó recursos para la 

implementación de este programa en 2013, por lo 
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tanto no se realizó el análisis efectuado en otros 

capítulos. 

 

15. Genética Forense 

 

El Programa Genética Forense a cargo de la PGJE, 

cumplió con el 90% de las metas planteadas en el 

Programa Ejecutivo. Por otro lado, el indicador 

propuesto por el equipo evaluador, no fue 

aprobado ni modificado por el SESESP por lo que 

no se incluye en este resumen. El 100% de los 

recursos destinados a este PPN se encuentran con 

estatus de disponibles.  

 

16. Programa Prioritario Local 

 

Este programa a cargo de la SSP, PGJ y TSJ, tiene 

como fin fortalecer las Instituciones de Seguridad 

Pública del estado. El estado de Tlaxcala decidió 

invertir en los siguientes rubros: mobiliario, 

equipo de cómputo, materiales, mantenimiento del 

parque vehicular de la PGJ, uniformes, 

grabadoras, entre otros. No se establece un 

indicador para medir el cumplimiento de las metas 

para este programa. El porcentaje de recursos 

ejercidos en este PPN durante 2013 fue del 54.5% 

 

Tlaxcala, Tlax., a los 16 días de mes de Mayo del 

año 2014. 

SECRETARIA EJECUTIV A DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

LIC. IRMA VICTORIA RAMÍREZ SOLANO. 

Rúbrica y sello 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 


