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Guía para la publicación del Informe de logros de programas derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021. 

1.- Objetivo 

La presente Guía contiene las disposiciones que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, deberán observar, así como recomendaciones para la 
publicación en las respectivas páginas de internet de las dependencias y entidades, de los 
Logros 2018 de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 (PED) que 
tengan a su cargo, de conformidad con lo establecido en el Numeral 18 del Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los 
Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (Lineamientos). 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables que regulen los procesos 
relacionados con la ejecución y seguimiento de los programas derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 - 2021. 

2.- Integración del Documento 

Para cada programa derivado del PED, la dependencia o entidad responsable de su 
coordinación realizará la publicación de logros considerando al menos la siguiente 
estructura: 

I. Índice 

II. Marco Normativo 

III. Resumen Ejecutivo 
IV. Avances y logros de cada uno de los objetivos del programa de mediano plazo 

 

 Avances y Logros del Objetivo 1 

 Logros 
 Actividades relevantes 
 Resultado de indicadores 
 Factores que han incidido en los resultados  

 Avances y Logros del Objetivo “n” 2 

 Logros 
 Actividades relevantes 
 Resultado de indicadores 
 Factores que han incidido en los resultados  

 
V. Glosario 

VI. Siglas y abreviaturas 
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3. Descripción de apartados del Informe 

 

I. Índice 

Lo que debe de incluir este apartado corresponde a la tabla de contenidos del informe y 
mostrará la referencia a la página en la que se encuentra cada uno de los elementos 
referidos. 

II. Marco Normativo 

La Publicación de Logros de Programas derivados del PED deberá incluir únicamente el 
siguiente párrafo en el apartado de Marco Normativo.  

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento 
a los Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las 
dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los 
programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro 
del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de 
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 

III. Resumen Ejecutivo 

La publicación de los Logros contendrá un Resumen Ejecutivo que sintetice sus aspectos 
más relevantes. Para este propósito se deberá incluir información de los Logros generales 
del programa desde la perspectiva de su contribución al PED y, en el caso de los programas 
especiales, e institucionales, su contribución a los programas sectoriales a los que se 
asocien, así como las actividades más relevantes efectuadas para su implementación y los 
resultados destacables de sus indicadores. 

El Resumen Ejecutivo no deberá ser mayor a tres cuartillas. 

IV. Avances y logros de cada objetivo 

El propósito de este apartado es mostrar los resultados de los programas derivados del PED. 
Para cada uno de los objetivos del programa, se deberán integrar al menos los siguientes 
elementos: 

Avances y logros del objetivo <Número y nombre del Objetivo> 

 Introducción 
 Logros y actividades relevantes 
 Resultado de los indicadores 
 Factores que han incidido en los resultados  

 
 Introducción 

La descripción de los Logros deberá estar precedida de una introducción, la cual deberá de 
describir la información que se estime pertinente destacar acerca del objetivo. 
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Este apartado no deberá exceder de 300 palabras. 

 Logros 

La descripción de los Logros deberá hacer evidente la contribución al objetivo de que se 
trate; por ello, debe enfocarse a resultados concretos y que son visibles, evitando describir 
las acciones, proyectos o demás actividades que se han realizado para alcanzarlos. 

El texto deberá hacer referencia a los logros alcanzados durante 2018. Se pueden incluir el 
número de logros que se considere relevantes, pero considerando que cada uno deberá 
hacer evidente un resultado que contribuye directamente al cumplimiento del objetivo. 

El texto que describa cada una de las actividades realizadas no debe de exceder de 80 
palabras. 

 Actividades relevantes 

En esta sección se deberán describir las actividades realizadas durante 2018, que la 
dependencia o entidad considere de mayor relevancia. Éstas se describirán para cada una 
de las estrategias del objetivo que se reporta. 

Se podrá incorporar hasta 10 actividades relevantes para cada estrategia. La redacción 
deberá ser breve y concreta. Las actividades deberán describir las acciones más relevantes 
de cada estrategia, las cuales contribuyen de manera directa en su cumplimiento. 

El texto que describa cada una de las actividades realizadas no debe de exceder de 60 
palabras. 

Cuando se considere necesario, podrán incorporarse las tablas, gráficas, notas a pie de 
página y demás elementos que proporcionen mayor claridad a la interpretación del texto. 

 Resultados de los indicadores 

Una vez establecidos los logros del programa en el ámbito de cada uno de sus objetivos, 
será necesario presentar de manera directa y sintética el resultado cuantitativo alcanzado 
en el periodo por los indicadores que se establecieron para cada objetivo del programa. 

Podrán considerarse las siguientes notas susceptibles de ser incorporadas en los campos 
del año o del valor observado del indicador: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de 
medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para 
este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador que aún no se 
encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares 

Cuando las cifras reportadas no incluyan la nota “p/”, estás serán consideradas cifras 
definitivas. 
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Los campos que habrán de presentarse para cada indicador se muestran en el formato de 
ejemplo que se muestra a continuación: 

 Fichas de los indicadores 

Se deberán incluir las fichas de los indicadores considerando la información del Programa 
aprobado. 

Se deberá presentar, en primer lugar, la serie histórica de los valores observados de los 
indicadores desde su línea base hasta el año 2018. La información se describirá conforme a 
la ficha en el formato Cédula de Indicadores que ejemplifica la siguiente tabla. Asimismo, 
los resultados de los indicadores deben de reportarse de conformidad con su frecuencia de 
medición, por lo que, dependiendo de ésta, es factible que no se reporten resultados para 
todos los años. 

 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SECRETARÍA 
DE 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

UNIDAD EJECUTORA 

Coordinación Estatal de Vinculación; 
Coordinación Estatal de Operaciones; 
Coordinación de Tecnología y Estudios; 
Coordinación Estatal de Sistemas de 
Información en Seguridad Pública. 

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Implementar un Modelo Integral de Prevención Social del Delito y la Violencia 
Social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Índice de Percepción de Inseguridad Ciudadana 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Monitorear cómo percibe la ciudadanía la inseguridad en el Estado.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Informa sobre la opinión de la ciudadanía acerca del servicio de seguridad pública 
en el Estado donde reside  

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Población de 18 y más años que considera insegura la Entidad donde 
vive)/(Población de 18 y más años)*100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR 

Descendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
INEGI, 
ENVIPE 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Esta percepción está influenciada por varios factores, entre ellos, la confianza 
ciudadana en las autoridades, la presencia policial, la prevención del delito y el 
combate a la impunidad.  

Línea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

62.5%      48% 
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 Factores que han incidido en los resultados  

Esta sección se incluirá para que la dependencia o entidad proporcione información que 
amplíe o describan aquellos factores o consideraciones que hayan incidido favorable o 
desfavorablemente en la consecución de los logros del objetivo.  

V. Glosario 

En este apartado se deben describir todos aquellos términos técnicos, pocos conocidos o 
de difícil interpretación que se encuentran en el informe. Cada uno de estos términos debe 
estar acompañado de su respectiva definición. 

VI. Siglas y abreviaturas 

En este apartado se deben describir todas aquellas siglas y abreviaturas utilizadas en el 
informe. Cada una de ellas debe estar acompañada de su respectiva definición. 

4.- Difusión del Informe de Logros de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 
2016 - 2021 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a 
los Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala 
que: “Las dependencias y entidades deberán publicar dentro del primer bimestre 
de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de 
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas. 

Es importante señalar que los logros de los programas derivados del PED deberán estar 
publicados permanentemente en las páginas de internet de las dependencias y 
entidades. 

V. Plantillas, portadas y contraportadas 

El Informe se publicará en formato pdf conforme a los siguientes criterios: 

Márgenes: 

 Superior: 4.0 cm 

 Inferior: 2.0 cm 

 Izquierdo: 2.5 cm 

 Derecho: 2.5 cm 

 Encuadernación: 0 cm 

 Posición del margen interno: izquierda 

Papel: 

 Tamaño de papel: Carta (81/2x11) 
 Ancho: 21.59 

 Alto: 27:94 
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Diseño: 

 Encabezado: 0 cm 

 Pie de página: 1.0 cm 

 Alineación vertical: superior 

Fuente: 

 Títulos y subtítulos se utilizará la fuente Calibri Light bold. 
 En la redacción del documento se emplea la fuente Calibri Light con tamaño de fuente 

12 puntos. 

Párrafo: 

 Utilizar una sola columna 

 Alineación justificada, nivel de esquema texto independiente. 
 Sangría izquierda 0, derecha 0, especial ninguna 

 Espacio anterior 6 puntos, posterior 6 puntos 
 Interlineado exacto 11 puntos 

 


