PRESUPUESTO 2022
TIZAYUCA HGO.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Datos de Indentificación del Programa
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Eje 4 Seguridad Ciudadana
Unidad Responsable: Dirección Técnica

Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: Dirección Técnica

Programa Sectorial: Programa Operativo Anual

Programa Presupuestario: Programa Operativo Anual

Nivel

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar la percepción de
seguridad en el municipio de Tizayuca,
Hidalgo

Porcentaje de
Percepción de
inseguridad

Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de Seguridad Pública
(ENVIPE)

Confianza de los cuidadanos en la SSPyTM de
Tizayuca, Hidalgo

Proposito

Institucionalizar los procesos internos y
estándares de actuación de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Tizayuca, Hidalgo

Porcentaje de
Implementación
del Modelo
Nacional de
Policía

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP)

Que se alcance el cumplimiento de los requisitos y el
Modelo Nacional de Policía

Dar seguimiento efectivo en los resultados de
indicadores de desempeño realizados

Porcentaje de
avance en el
Programa de
seguimiento
indicadores

Registros administrativos

Las áreas reportan de manera transparente y oportuna
los resultados de sus actividades

Realización de reportes e informes de planeación
consistentes

Reportes e
informes
alineados al plan
municipal de
desarrollo y al
programa
operativo anual
de la SSPyTM

Reportes de planeación e informes
requeridos por Consejo Estatal de
Seguridad Pública o el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

La información contenida en los reportes es revisada
por las áreas de la Secretaría y por las instituciones
estatales y federales competentes, quienes dan
retroalimentación que permita mejorar el desempeño
de la Secretaría

componente 1

actividad 1.1

Porcentaje de
avance en la
publicación de
los reglamentos
necesarios
(Reglamento de
la Comisión de
Honor y Justicia,
Reglamento de
Carrera Policial,
Reglamento de
la Secretaría,
Reglamento de
Protección Civil y
manuales de
procedimientos
respectivos)
Porcentaje de
personal con
capacitación que
permita mejorar
la atención a la
ciudadanía

actividad 1.2

Realización del diseño de estructura
organizacional definida con base en los
documentos normativos

componente 2

Contribuir a mejorar la atención a la
ciudadanía

actividad 2.1

Realización de capacitación al personal de la
Secretaría con base en necesidades específicas

Documentos publicados en el Periódico
Oficial del Estado o en la Gaceta
Municipal

Los reglamentos son aprobados y publicados por el
Cabildo del Municipio de Tizayuca, Hidalgo

Registro de pesonal certificado

El personal acude a las capacitaciones y recibe las
certificaciones, lo que garantiza atención de calidad a
las y los ciudadanos de Tizayuca, Hidalgo

Porcentaje de
Personal
capacitado

Registro de personal capacitado

El personal adscrito a la SSPyTM cumplen con la
asistencia a los cursos programados

actividad 2.2

Realización de los tramites de los Certificados
Unicos Policiales (CUP)

Porcentaje de
Personal con
Certificado Único
Policial

Registro de personal certificado

Los elementos policiales de Tizayuca cumplen los
requisitos establecidos para obtener la certificación

actividad 2.3

Realización de los tramites de los certificados al
cuerpo policial y de protección civil en materia de
atención pre-hospitalaria

Porcentaje de
Personal
certificado en
atención prehospitalaria

Registro de personal certificado

La ciudadanía percibe una mejor atención de los
cuerpos policiales, tránsito y protección civil y
bomberos de Tizayuca, Hidalgo
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