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l.

Presentación

El Organismo denominado Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo fue
creado por Decreto Gubernamental el 14 de mayo de 2012 y modificado el 25 de
febrero del 2019, con personalidad jurídica y patrimonio propio. el cual goza de
autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas
detalladas en su Decreto. Por lo que en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 73, 85, 86, 92 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículos
14 fracción 11. 16, 24 fracciones l. 11, 29 y 32 de la Ley de Planeación y Prospectiva
del Estado de Hidalgo; artículo 36 fracciones 11. V de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y 12 fracción V, 29 fracción VI
inciso A de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, este Organismo
ha generado la Actualización de su Programa Institucional para el periodo 20202022.
El Programa Institucional de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo es
el instrumento que permitirá orientar los programas y políticas del Organismo,
estableciendo objetivos y líneas de acción para alcanzarlos. además de medir a
través de indicadores los avances obtenidos, con base a los principios de
actuación policial que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El Organismo tendrá en perspectiva y directriz, el compromiso
institucional de continuar otorgando servicios de seguridad en las modalidades de
protección, custodia, vigilancia y traslado; garantizando la satisfacción de sus
usuarios al contar con elementos debidamente acreditados en las evaluaciones
de control de confianza. El trabajo será orientado por nuestra Dependencia
Coordinadora de Sector, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo,
para que en la Entidad se fortalezca el tejido social de la población hidalguense.
en un marco de respeto y cumplimiento de las leyes y dando certeza de Seguridad
y Paz Social a la población.
Lo Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo. tiene una clara misión y visión
de participar de manera activa, eficaz y coordinada en el desarrollo de la Entidad
y de sus habitantes; el programa que se presenta en este documento, es el
correspondiente a la política sectorial de Seguridad alineado con lo
establecido en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Visión
Prospectiva para un estado Resiliente ante COVID-19, Eje 4 denominado "Hidalgo
Seguro, con Justicia y en Paz"; y en el Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022
de la Secretaría de Seguridad Pública, para
ejorar la calidad de vida de la
población Hidalguense.

Lic. Rodrigo Lpón
Director General e la
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo

-------1(

3

)------

Secretaria de
Seguridad Pública
Hkhll90 crece,

F1olicía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo

11.

Introducción

La seguridad representa uno de los temas prioritarios de la sociedad en general,
por ello el Organismo de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, ha sido
participante activo en brindar seguridad y salvaguardar el patrimonio de la
sociedad hidalguense, consolidándose como líder en el ramo de la protección,
vigilancia y seguridad intramuros.

Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de
Desarrollo
Para llevar a cabo la actualización del Plan Institucional de Desarrollo se optó por
seguir un proceso de planeación participativa con un modelo científico de análisis
diagnóstico de información social, económica, de seguridad intramuros, y la
construcción de escenarios prospectivos por problema. Lo anterior con la
participación de grupos especializados en temáticas públicas que comprende el
desarrollo institucional. Se aplica la herramienta de planeación y participación
denominada Inteligencia Colectiva, la cual priorizó las ideas y propuestas
expresadas por las distintas personas especializadas para obtener un consenso
global sobre las perspectivas y acciones a tomar en el futuro inmediato y en el largo
plazo.
Como primer elemento se cuenta con un diagnóstico de la situación que enfrenta
el estado en materia de seguridad, con indicadores de desarrollo y resultados
obtenidos en la aplicación de la política gubernamental. En un segundo término,
contamos con la identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus
metas al 2030. El tercer elemento corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo que identifica los factores que limitan el desarrollo e integra una visión
al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de acuerdo
con su impacto y factibilidad. El cuarto elemento consiste en la incorporación de
los objetivos estratégicos y generales de acuerdo con su funcionalidad y
correlación hacia las políticas e indicadores institucionales. Un elemento
fundamental del programa corresponde a la incorporación de los indicadores
tácticos. Otro componente es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución,
con la definición de su área de impacto, avance y resultado esperado. Por último,
el programa determina los programas que se deberán formular e implementar para
impulsar el desarrollo institucional de este Organismo.
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Esquema General de Evaluación
Como instrumento de planeación, el presente permitirá orientar los programas y
políticas del Organismo, con acciones específicas para alcanzarlos, partiendo de
problemáticas centrales, realizando un análisis estratégico, integrando una
plataforma con objetivos, estrategias y líneas generales vinculando estos a
indicadores estratégicos con metas congruentes y alcanzables para el periodo
actual de gobierno, en un marco de gestión por resultados. El Programa incluye un
modelo de evaluación que permite el monitoreo y control de resultados de los
indicadores, que están relacionados con las metas del Organismo y que involucra
a todas las áreas que integran la corporación.

Visión de Gobierno
Se busca un Estado social y democrático de derecho, con el fortalecimiento y
consolidación de instituciones, encargadas de tutelar los derechos y garantías
constitucionales, de las personas físicas y morales, por lo que es necesario
proporcionar servicio de seguridad, en sus diferentes modalidades, a empresas
públicas y privadas, asentadas en el Estado de Hidalgo, función que realiza la
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.
Por primera vez vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta
administración. Debido a ello, trazamos una ruta con programas, proyectos y
acciones que planteamos el día de hoy, pero con una trascendencia y alcance
para muchos años. Entendemos que la solución de nuestros problemas y alcance
de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de tiempo. No obstante, hay
temas que requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales les
tendremos que dar solución al final de esta administración. En la visión planteada,
el alcance de nuestra planificación será de al menos 1 O años.

Fundamentación Jurídica
La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, artículo 29, establece
que el Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y otros que
deban ser elaborados. Estos observarán congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión
gubernamental en que se aprueben. Los programas se sujetarán a las previsiones
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como de la política nacional de
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desarrollo y especificarán los objetivos y prioridades que regirán el desempeño de
las actividades del sector administrativo de que se trate.
Para mantener el orden público, la protección de la integridad y bienes de las
personas físicas y morales, se creó la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo con el objeto de brindar servicios de seguridad en las modalidades de
protección, custodia, vigilancia y traslado para salvaguardar la integridad y bienes
de las personas físicas y morales, públicas y privadas que requieran sus servicios.
El sustento legal y normativo para la elaboración del instrumento rector del
Programa Institucional de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, se da
con base a los siguientes ordenamientos:

Sustento legal a nivel Federal
Constitución Política
de Los Estados
Unidos Mexicanos
Artículos 1 º, 25° y 26º
fracción A.

Ley de Seguridad Nacional

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 1 y Objetivo 1 .2.

Artículo 1 º, 3° y 7°.

Sustento legal a nivel Estatal
Constitución
Política
del
Estado
de
Hidalgo

Ley Orgánica de
la Administración
Pública para el
Estado de Hidalgo

Ley de Planeación
y Prospectiva del
Estado de Hidalgo

Ley de Entidades
Paraestatales del
Estado de Hidalgo

lº,
Artículos
2º, 73°, 82°,
83°, 84°, 85° y
86°.

Artículos 1°, 15° y
36°.

Artículos 1 º, 2°, 15°,
16°. 24°, 37° y 41 º.

Artículos 1 º, 2º, 14°
1,
fracción
15°
fracción I BIS. 21º
fracciones IV y V;
54°, 57° y 58°.

Ley
de
Seguridad
Pública para el
Estado
de
Hidalgo
1º
Artículos
fracciones 1, 11,
IV y
IX; 4º
fracción XXVI;
6º;
7º;12°
fracción V; 29°
VI,
fracción
inciso A y 31°
fracción I, inciso

c.

Sustento legal a nivel Institucional
Decreto que crea al
Organismo
14 de mayo de 2012
Artículos l º, 6°, 9°,
17° y 20°.

Actualización del Decreto que
crea al Organismo
25 de febrero de 2019
Artículos 1°, 6°, 9°, 17° y 20º.

-----(

6

Estatuto Orgánico de la Policía
Industrial Bancaria del Estado de
Hldolno
Artículos l º. 2°, 3°, 19º fracción 111 y
21 ° fracción 11.

)------

Secretaria de
Seguridad Pública

Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo

111.

Política Institucional de Desarrollo

La Actualización del Programa Institucional de Desarrollo presenta una innovación
estructural en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis
estratégico y elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales
que se originan de la identificación de problemáticas públicas mediante un
proceso de planeación participativa.
En el ejercicio realizado se identificaron los problemas prioritarios para el desarrollo
del Organismo; a través de sesiones de planeación institucional participativa se
identificaron las problemáticas y los proyectos estratégicos de mayor impacto y
factibilidad para el desarrollo institucional. Se definieron las políticas institucionales
de referencia para la conformación de la Actualización del Programa Institucional
de Desarrollo. En este programa se desarrollan los componentes e impactos de la
política referida a seguridad.

Seguridad
La Actualización del Programa Institucional de Desarrollo presentó como política
institucional la seguridad, con el análisis de sus distintos componentes y
planteamiento de sus estrategias para el cierre de la administración y de largo
plazo para un escenario a l O años, estableciendo como su propósito fundamental
garantizar la seguridad intramuros, que den paz y tranquilidad a los usuarios y
ciudadanía en general.

a) Panorama General de la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo
En la política institucional de seguridad se realiza un diagnóstico de los principales
indicadores, mismos que comprenden su comportamiento y evolución en los
últimos años. Con el compromiso de garantizar la calidad del servicio de seguridad
en sus diversas modalidades, con personal que cumpla con los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, con base en las nuevas herramientas
tecnológicas, equipamiento del personal operativo y administrativo, considerado
la compra de bienes informáticos, uniformes, vehículos, equipamiento de
seguridad, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicación y
telecomunicación y licencias de informática e intelectuales, para una respuesta
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inmediata, con la finalidad de transparentar la gestión pública, y así se mejore la
regulación de los procesos establecidos, pero sobre todo, nos mantenga cerca de
la sociedad otorgando un servicio eficiente y eficaz.
Seguridad
Satisfacción con servicios
Más de 584 servicios con
275 contratos.
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divididos en 8 regiones.
R09tonos
I
Actopan
II TepeJI

I

"'-

•

� Sistema de videovigilancia
1llf. en todas las regiones.
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• Encuest.sprogramadas a Encuestas aplicad.u

Accionas para diimhu,r la detl¡ualdad
entre hombres v mujeres
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EncJest•s aplicadas

300
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están satisfechos
con el servicio.

Porcentaje de satisfacción en
los servicios de seguridad y
vigilancia medido con
encuestas de calidad realizadas
por el área de comercialización
y bitácora de supervisiones.
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•Valor aJcanz,1do

•M�ta

111
IV
v
VI
VII
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Acciones para disminuir
la desigualdad entre
hombres y mujeres, así
como la eliminación de
la violencia de género.

Porcentaje de contratos otorgados

40

•O
O

1700 hombres y 499
mujeres.

Porcentaje de cobertura de
los servicios de seguridad y
vigilancia. Reporta el número
de contratos formalizados
contra el número de
contratos solicitados.

EO

@ � 86 % de los usuarios

Más de 2100
elementos.
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2020

84 programas de capacitación
continua y especializada.

12 12

2021

• Acciones program.ida; • Acciones reaHucfas

Acciones concretadas y
cumplimiento del Programa de
Trabajo para disminuirla
violencia y la delincuencia contra
niñas, niños y adolescentes de
tres años y más.

Parque vehicular, armamento y
equipo de seguridad.

Más de 4000 supervisiones
realizadas anualmente.

Acciones para disminuir la viclencle ce-wa
niifo�. n:Ms y ecclesccntes

40
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2018
2019
2020
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• At:.ci::lnesproer-¡¡madas • Arcirone� realizado

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo-Policía Industrial Bancaria
del Estado de Hidalgo, 2018-2021. http://policiaindustrialbancaria.hidalgo.gob.mx/.
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b) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible
Para este Organismo, el Estado de Derecho requiere de paz, seguridad y justicia,
basados en los Derechos Humanos y en la gobernabilidad efectiva, que le permita
alcanzar el desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030,
de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se especifican los objetivos y
metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la política institucional en
materia de seguridad, que habrá de establecer el Organismo bajo un enfoque
prospectivo para los próximos l O años.

Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.

Reducir la desigualdad en y entre los países.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
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16

PAZ. JUSTICIA
E INSTITOCIONES
SCIIDAS

.�

Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.

1 �1. l Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y

tortura contra los niños.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

e) Escenario Prospectivo 2020-2030

La política institucional de seguridad comprende un análisis prospectivo con un
diagnóstico de los principales factores que impactan la política pública con
problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo.
Además, plantea una visión de futuro de lo que se desea para el Organismo en
2030; y un plan de acción con proyectos y programas estratégicos que puedan
trcmsformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.
Se busca fortalecer la coordinación institucional para el intercambio de
información permanente, oportuna y efectiva con diferentes Dependencias e
Instituciones de los diferentes órdenes de Gobierno involucradas en el tema de
seguridad pública. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación
poro acceder más rápido y a menor costo a innovaciones, que posibiliten brindar
servicios de seguridad de manera ágil, oportuna y eficiente. Continuar con la
a�;ienda de trabajo entre las Corporaciones de Seguridad Pública, Dependencias
Federales y Estatales, con actividades incluyentes en materia de prevención.
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Fc1ctores que impactan la política pública institucional en 2020

Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de seguridad.
1. Falta de coordinación interinstitucional entre dependencias para un
combate efectivo a la inseguridad.
2. Pérdida de confianza de la población en elementos policiales.
3. No se cuenta con un mecanismo que permita el acceso ágil a la información
multimedia que genera C5i para la prevención del delito.
4. Escaso aprovechamiento de las TIC's en materia de Seguridad.
5. Insuficiencia de programas de difusión ante la ciudadanía para estimular y
promover la prevención de los delitos.
6. Falta de una política pública integradora que incida focalmente sobre los
principales factores de la delincuencia.
7. Reducido desarrollo de plataformas interinstitucionales para intercambio de
información en tiempo real.
8. Deficiencia en la difusión entre la población del sistema de justicia penal.
9. Perdida de la confianza de las personas a los cuerpos de seguridad debido
a la corrupción.
1 O. Carencia del servicio profesional de carrera policial en las corporaciones
policiales.
11. Ausencia de un programa para la prevención social de la violencia, y el
delito, que incida en las niñas, niños y adolescentes.
12. Insuficientes programas de prevención del delito de violencia familiar.
13. Carente participación de la población y la ciudadanía en los temas de
seguridad y prevención del delito y la violencia.
14. Falta de recursos financieros para capacitar al personal ·en materia de
violencia de género.
15. Falta del uso de tecnología para el desarrollo y aplicación de
videovigilancia, rastreo, botones de pánico e identificación vehicular.
16. Poca profesionalización del personal policial y de los mandos.
l 7. Escaso involucra miento de dependencias públicas y privadas con temas de
prevención y seguridad.
18. Insuficiencia de personal operativo en las corporaciones policiales.
19. Falta de fortalecimiento de programas específicos enfocados en la
prevención del delito en las escuelas de educación básica, media superior
y superior.
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20. No se garantiza la aplicación de protocolos de vigilancia, detección y
atención de zonas con altos índices delictivos.
21. Falta de seguridad y vigilancia en los trayectos, accesos y puntos
estratégicos de concentración turística.
22. Falta de inversión gubernamental y empresarial en el estado, generando
empresas que requieran los servicios de seguridad.

Visión para la política pública institucional a 2030

Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al
2030 que integran el escenario deseable de la política institucional, que parten de
la percepción de un grupo focal de expertos en el tema de seguridad.
l. En 2030 existe una adecuada vinculación interinstitucional entre las
dependencias gubernamentales para la prevención del delito.
2. El Organismo está a la vanguardia nacional, en materia de seguridad
intramuros.
3. Creció considerablemente la confianza de la población en el Organismo.
4. Trabajamos de forma directa, vinculada y sistematizada con nuestra
coordinadora de Sector, la Secretaría de Seguridad Pública.
5. La Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo es reconocida como un
Organismo confiable y con personal altamente capacitado, sus elementos
son de los mejores capacitadas y con salarios dignos.
6. Existen en el organismo entornos seguros y de paz para las mujeres, las niñas
y las adolescentes.
7. El Organismo está equipado con tecnología confiable para salvaguardar la
salud y la vida de los elementos y usuarios.
8. Tenemos una Agenda de prestación de servicios con tecnología y personal
especializado a la vanguardia.
9. Proporcionamos servicios de seguridad, vigilancia y protección intramuros
especializada en instituciones y empresas públicas y privados.
1 O. El Organismo promueve la llegada de nuevos inversionistas al Estado, al
garantizar una seguridad intramuros ejemplar.
11. El Organismo invierte más en equipamiento y nuevas tecnologías.
12. Somos el Organismo con la mejor tecnología y equipamiento para nuestros
elementos.
13. Desarrollamos una Agenda con programas y acciones claras para atender
las necesidades de nuestros elementos y usuarios.
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14. Se ocupa el primer lugar en seguridad intramuros y sin corrupción policial.
15. Logramos tener las mejores condiciones de equidad, legalidad y respeto de
los derechos humanos.
16. Contamos con una verdadera coordinación entre las instituciones de
seguridad.
17. El Organismo se caracteriza por tener los elementos mejor organizados y
participativos en materia de seguridad.
18. Contamos con los más altos estándares en la certificación de elementos.
19. Logramos tener a todo el personal de seguridad bajo los esquemas del
servicio profesional de carrera policial y seguridad intramuros.
20. Incrementamos la formalización de contratos y servicios.
21. Nos posicionamos como una de las mejores instituciones nacionales en
brindar el servicio de seguridad en sus diferentes modalidades.

Plan de Acción de la Política Institucional 2020-2030

Estrategias y Líneas de Acción Institucionales

A: Incrementar el número de servicios otorgados.

A 1.
A2.
A3.
A4.

Consolidarnos como la institución más confiable y eficiente.
A traer usuarios que reconozcan la lobar del Organismo.
Aumentar la plantilla de elementos.
Garantizar la seguridad intramuros en sus diferentes modalidades.

B: Incrementar la satisfacción de los usuarios.
Bl .
B2.
B3.
B4.

Prevenir y atender todas las necesidades de los usuarios.
Capacitar de forma continua todos los elementos.
Equipar a todos los elementos para cada uno de los servicios.
Implementar nuevas tecnologías.
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d) Correlación de Objetivos Estratégicos y Generales

En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 que guardan relación con la
Política Estatal de Seguridad y sobre las cuales se alinean los indicadores
estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados.

4. Hidalgo Seguro, con justicia y en Paz

4.2. Seguridad Integral y Paz Social
Instrumentar políticas públicas que pnoncen la prevención social de la
violencia y la delincuencia; la inclusión ciudadana en los aspectos relativos
a su seguridad, garantizando que todas las personas puedan llevar una vida
digna y en paz.

Objetivos Generales
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e integral

Instrumentar una política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral, que disminuya e inhiba factores de riesgo asociados a la violencia
y la delincuencia, a través del fortalecimiento del tejido social en el marco
de la legalidad.

e) Indicadores Estratégicos

La política sectorial de seguridad comprende la presentación de dos indicadores
estratégicos considerados en la Actualización del Programa Institucional de
Desarrollo, definidos y evaluados por fuentes externas al gobierno del estado y de
reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados en
el mediano y largo plazo, planteando metas para 2022 al cierre de la
administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los ODS.

·----------1(
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�, :orcentaje de Cobertura de los Servicios de Seguridad y Vigilancia Otorgados por la
}�
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.
Mide el Porcentaje de Servicios de Seguridad y Vigilancia otorgados por la Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo, respecto al total de servicios que son solicitados ante este
Organismo.
Meta
Meta
Valor Referencia
Valor Inicio de
APEO
Administración
2030
2022
2018
2017
Año
100%
16
12
236
Valor
Unidad de Medida: porcentaje
Alineación ODS: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Seguridad
Fuente: Listado del Control de Solicitudes de Servicios, mismo que se refiere a la identificación
de cada solicitud y al Listado del control de números de Contratos, en caso de haberse
concretado la contratación del Servicio de Seguridad; ambos listados estarán a disposición y en
resguardo, en la Dirección de Comercialización y Atención de Usuarios de la Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo.

,tf?orcenta}e' de satisfacción en los servicios de seguridad y vigilancia otorgados pÓr. la
f 1¡'· .: •
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo
Mide el grado de satisfacción con los servicios otorgados.
Meta
Meta
Valor Inicio de
Valor Referencia
Administración
APED
2022
2030
Año
2017
2018
272
203
Valor
236
184
Unidad de Medida: porcentaje
Alineación ODS: 16. Paz. Justicia e Instituciones Sólidas
Política Pública Sectorial: 5. Seguridad
Fuente: Encuestas de calidad aplicadas en los servicios y contestadas por los usuarios de estos,
dichas encuestas estarán a disposición y en resguardo en la Dirección de Comercialización y
Atención a Usuarios de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.
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f)

Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales
de Desarrollo de Orden Nacional
Obietivo o Política
Instrumento de Planeación
Plan Nacional de Desarrollo l. Erradicar la corrupción y reactivar
2019- 2024,
la procuración de justicia.
1.
Política
Gobierno
y
Eje
111. Pleno respeto a los derechos
humanos.

VI. Emprender la construcción de la
paz.
VIII. Articular la seguridad nacional, la
seguridad pública y la paz.
XI. Coordinaciones nacionales,
estatales y regionales.

Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024
Estrategias específicas

Programa Sectorial de
Seguridad
y Protección Ciudadana
2020-2024

XII. Estrateqias específicas.
• Nuevo Modelo Policial.
• Prevención del Delito.
• Desarrollo Alternativo.
• Prevención Especial de la Violencia y el
Delito.
1.1 Contribuir a Prevenir, Investigar y Perseguir los
Delitos, con enfoque de Género, Diferenciado e
lntercultural, para preservar la seguridad pública y
salvaguardar la integridad de las personas y su
patrimonio en el territorio nacional.

6.- Objetivos prioritarios
6.1.- Mejorar las condiciones
de seguridad en las
regiones del territorio
nacional para construir la
paz.

1 .2 Fortalecer la Carrera Policial, los esquemas de
la
certificación,
la
profesionalización,
especialización y el régimen disciplinario, con
enfoque de género, diferenciado e intercultural,
para impulsar el desarrollo de los cuerpos
policiales en los tres órdenes de gobierno.
1 .3 Mejorar la atención y vinculación con la
población para la preservación de la seguridad
pública y recuperación de su confianza.

·---------1(
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Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo o Política
1.4 Fortalecer la Coordinación Territorial entre
instancias y órdenes de gobierno para establecer
la Construcción de Paz y Seguridad.

1 .5 Impulsar la mejora de los mecanismos de
control interno para combatir la corrupción en los
cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno.
1.6 Mejorar la prestación de servicios de
protección federal y la regulación de los servicios
de seguridad privada para auxiliar y contribuir en
las funciones de seguridad pública.
6.2.- Contribuir al
fortalecimiento del diseño e
implementación de
políticas públicas en
materia de prevención de
la violencia y el delito en el
territorio nacional.

2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e
implementación de políticas públicas en materia
de prevención de la violencia y el delito en el
territorio nacional.
2.1 Impulsar la integración de diagnósticos en
zonas y poblaciones de atención prioritaria a
través del intercambio de información en los tres
órdenes de gobierno,
academia, grupos
empresariales y actores sociales para la
identificación de riesgos frente a la violencia y la
delincuencia.
2.2 Coordinar acciones con Dependencias y
Entidades de la APF, Academia y Centros de
Internacionales,
Investigación,
Organismos
Sociedad Civil Organizada y No Organizada para
el fortalecimiento del desempeño de los gobiernos
estatales y municipales en materia de prevención.
2.3 Participar en el diseño y aplicación de modelos
de intervención y evaluación para prevenir las
manifestaciones de la violencia y el delito que
pongan en riesgo a poblaciones y territorios, con
la colaboración de entidades y dependencias de
los tres órdenes de gobierno, así como de
organismos internacionales.
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Indicadores Tácticos Concurrentes y Transversales

Indicadores Tácticos Concurrentes
PI'' Id

t•IB

Elementos
Nombre del
Indicador

Descripción del
Indicador

Objetivo General
APEO

' d I E t d d H'd I •
Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de Cobertura de los Servicios de Seguridad y
Vigilancia Otorgados por la Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo.

Mide el Porcentaje de Servicios de Seguridad y Vigilancia
otorgados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de
Hidalgo, respecto al total de servicios que son solicitados ante
este Organismo.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba factores de
riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, a través del
fortalecimiento del tejido social en el marco de la legalidad.

Servicios de seguridad y vigilancia otorgados entre los servicios
de seguridad y vigilancia solicitados, multiplicado por cien, es
igual Porcentaje de Cobertura de los Servicios de Seguridad y
Vigilancia Otorgados por la Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo.
Base de Cálculo
y Definición de
Variables

Periodicidad

Fuente

Algoritmo del indicador: PSSVO = (SSVO/SSVS) * 100
PSSVOPIBEH= Porcentaje de Cobertura de los Servicios de
Seguridad y Vigilancia Otorgados por la Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo
SSVO= Servicios de Seguridad y Vigilancia otorgados
SSVS= Servicios de Seguridad y Vigilancia solicitados
Anual
Secretaría de Seguridad Pública-Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Planeación y
Evaluación del Organismo. Página Oficial del Organismo:
(http://policiaindustrialbancaria.hidalgo.gob.mx)
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Referencias
Adicionales

Alineación a ODS
y Metas de 005

Bitácoras de solicitudes de cotizaciones de servicios, evidencia
fotográfica de instalación de servicios y base de datos de
contratación de usuarios.
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:
1 6.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de mortalidad.

Línea Base 2017
Valores
Relativos

Meta 2020-2022

Meta 2030

Valores
Absolutos

Año

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Valores
Relativos

236

2020
2021

94%
96%

100%

2022

98%

l 4 contratos
15 contratos
16 contratos

100%

contratos

Valores
Absolutos

24

Contratos

Notas: Las evidencias del indicador se integran por el Listado del Control de
Solicitudes de Servicios, mismo que se refiere a la identificación de cada solicitud y
al Listado del control de números de Contratos, en caso de haberse concretado la
contratación del Servicio de Seguridad; (ambos listados estarán a disposición y en
resguardo, en la Dirección de Comercialización y Atención de Clientes de la Policía
Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo). Su temporalidad para cumplir con el
indicador será de enero-diciembre.

Elementos
Nombre del
Indicador

Descripción del
Indicador

Objetivo General
APEO

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de satisfacción en los servicios de seguridad y
vigilancia otorgados por la Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidoloo.
Mide el grado de satisfacción en los servicios de seguridad y
vigilancia otorgados, generando confianza en los usuarios y
consolidando la apertura de nuevos servicios, que
contribuyan y fortalezcan la calidad de vida de la población
hidalguense.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario
e integral
Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba factores de
riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, a través del
fortalecimiento del tejido social en el marco de la legalidad.
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Número de Servicios de Seguridad y Vigilancia Evaluados
satisfactoriamente entre el Total de Servicios de Seguridad y
Vigilancia Otorgados multiplicado por cien, es igual al
Porcentaje de Satisfacción en los Servicios de Seguridad y
Vigilancia Otorgados por la PIBEH.
Base de Cálculo y
Definición de
Variables

Algoritmo del indicador: PSSSVOPIBEH = (NSSVERB J TSSVO) *
l 00
PSSSVOPIBEH = Porcentaje de satisfacción en los Servicios de
Seguridad y Vigilancia Otorgados por la PIBEH.
NSSVERB = Número de los Servicios de Seguridad y Vigilancia
Evaluados con Resultados Bueno.
TSSVO= Total de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Otorgados.

Periodicidad

Anual
Secretaría de Seguridad Pública-Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Planeación y
Evaluación del Organismo. Página Oficial del Organismo:
(http://policiaindustrialbancaria.hidalgo.qob.mx)

Fuente

Referencias
Adicionales
Alineación a ODS
Y Metas de ODS

Encuestas de calidad realizadas por el área
comercialización y bitácora de supervisiones realizadas.
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:

de

l 6. l Reducir significativamente todas las formas de violencia

y las correspondientes tasas de mortalidad.
Meta 2030

Meta 2020-2022

Línea Base 2017
Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Año

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

100%

236
usuarios

2020
2021
2022

82%
84%
86%

194
198
203

100%

236
Encuestas
!Satisfactorias

Notas: Las evidencias del indicador están integradas por las encuestas de calidad
aplicadas en los servicios y contestadas por los usuarios de estos, dichas encuestas
estarán a disposición y en resguardo, en la Dirección de Comercialización y
Atención a usuarios de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo. Las
encuestas serán aplicadas durante enero-diciembre del periodo de que se trate,
su temporalidad para cumplir con el indicador será de enero-diciembre.
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Indicadores Transversales
Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador

Porcentaje de acciones para disminuir la desigualdad entre
hombres y mujeres, así como la eliminación de la violencia de
género.
Mide el porcentaje de acciones para disminuir la desigualdad
entre hombre y muieres, y eliminar la violencia de qénero.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral

Objetivo General
APED

Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba factores de
riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, a través del
fortalecimiento del tejido social en el marco de la legalidad.
PAADyEVG = (TAPDDyEVG / TADDIDDyEVG)*lOO
PAADyEVG = Porcentaje de acciones para

Base de Cálculo
y Definición de
Variables

disminuir la
desigualdad entre hombres y mujeres, y eliminar la violencia de
género.
TAPDDyEVG Total de acciones concretadas por el Organismo
para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, y
eliminar la violencia de género.
TADDIDDyEVG
Total de acciones programadas por el
Organismo para disminuir la desigualdad entre hombres y
mujeres y eliminar la violencia de qénero.
Anual
Secretaría de Seguridad Pública-Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo-Unidad Institucional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Secretaría de Seguridad Pública.
Oficial
del
Página
Organismo:
(http://policiaindustrialbancaria.hidalgo.gob.mx)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

=

=

Periodicidad

Fuente

Referencias
Adicionales
Alineación a
ODS Y Metas de
ODS

1 O. Reducir la desigualdad en y entre los países:
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

Línea Base 2017

Meta 2018-2022

Meta 2030

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Año

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

100%

12
talleres

2020
2021
2022

100%
100%
100%

12 acciones
12 acciones
12 acciones

100%

12
acciones
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Notas: Las acciones se centran en acciones de sensibilización institucional (talleres
y conferencias) y de formación al personal del Organismo (mujeres y hombres), así
como fortalecer a la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Organismo. Las evidencias del indicador serán listas de asistencia y fotografías
de cada evento, así como la realización de una ficha técnica por evento. Su
temporalidad para cumplir con el indicador será de enero-diciembre.

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador

Características

Porcentaje de acciones concretadas y el cumplimiento del
programa de trabajo, para disminuir la violencia y la
delincuencia contra niñas, niños y adolescentes de tres años y
más.
Mide el porcentaje de acciones concretadas para disminuir la
violencia y la delincuencia contra niñas, niños y adolescentes
de tres años y más, que se realizan desde el Orqanismo.
4.2.7. Política pública, de enfoque cercano, multidisciplinario e
integral

Objetivo General
APED

Instrumentar una política pública, de enfoque cercano,
multidisciplinario e integral, que disminuya e inhiba factores de
riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, a través del
fortalecimiento del tejido social en el marco de la legalidad.
PACDVDNNA
PACDVDNNA

Base de Cálculo
y Definición de
Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias
Adicionales
Alineación a
ODS Y Metas de
ODS

= {TACDVDNNA/TADSAOE)*lOO
= Porcentaje de acciones concretadas

para
disminuir la violencia y la delincuencia contra niñas, niños y
adolescentes de tres años y más.
TACDVDNNA = Total de acciones concretadas para disminuir la
violencia y la delincuencia contra niñas, niños y adolescentes
de tres años y más.
TADSAOE = Total de acciones definidas para disminuir la
violencia y la delincuencia contra niñas, niños y adolescentes
de tres años v más.
Anual
Secretaría de Seguridad Pública-Policía Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo. Página Oficial del Organismo:
lhttp://policiaindustrialbancaria.hidalqo.qob.mx)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas:

,----------( 22

Secretaría de
Seguridad Pública
Hld81gocrece

F•olicía Industrial Bancaria del
E:stado de Hidalgo

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Meta 2030

Meta 2018-2022

Línea Base 2017
Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Año

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

Valores
Relativos

Valores
Absolutos

100%

12
talleres

2020
2021
2022

100%
100%
100%

12 acciones
12 acciones
12 acciones

100%

12
acciones

Notas: Se considerarán acciones concretas y el cumplimiento del programa de
trobajo para disminuir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, las
actividades desarrolladas en materia de difusión (conferencias y cursos) y
sensibilización (talleres y cursos), acciones de atención y orientación. Las evidencias
del indicador serán listas de asistencia y fotografías de cada evento, así como la
realización de una ficha técnica por evento. Su temporalidad para cumplir con el
indicador será de enero-diciembre.

V.

Estructura Programática Presupuestal

Polítlco: 5. Seguridad
Cobezo de Sector Administrativo: 13. Seguridad Pública
Entidad Paraestatal: 44. Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo
Objetivo Gral. PID:

Brindar servicios de seguridad en las modalidades de
protección, custodia, vigilancia y traslado, para
salvaguardar la integridad y bienes de las personas físicas
y morales, públicas y privadas que requieran sus servicios;
así como establecer un mecanismo permanente que
permita conocer la percepción, sugerencias y en su caso
inconformidades del servicio de seguridad de vigilancia
otorgado, con la finalidad de mejorar día a día la calidad
del mismo generando confianza en los usuarios y
consolidando la apertura
de nuevos servicios, que
contribuyan y fortalezcan
la calidad de vida de la
población hidalguense.

·--------(
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1

Problemática central:

Contar con un instrumento de planeación resultado de las
aportaciones eficientes y responsables de las diferentes
áreas que integran el Organismo y de algunos sectores
externos, que
nos van a permitir orientar nuestros programas y políticas
del Organismo, estableciendo, objetivos, líneas de acción
para alcanzarlos, además de medir a través indicadores los
avances obtenidos, con base a los principios de actuación
policial, que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Visión 2030 (Síntesis):

El Organismo tendrá en perspectiva y directriz, el
compromiso Institucional y el trabajo orientado por nuestra
Dependencia Coordinadora de Sector, la Secretaría de
Seguridad Publica, para que en la Entidad se fortalezca el
tejido social de la población hidalguense, en un marco de
respeto y cumplimiento de las leyes y dando certeza de
Seguridad y Paz Social a la población.

Reloclón de indicadores tácticos institucionales:

01
02

Porcentaje de cobertura de los servicios de seguridad y vigilancia
otorgados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo
Porcentaje de satisfacción de los servicios de seguridad y vigilancia
otorgados por la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.

a) Ficha técnica por Programa Presupuesta!
1. Denominación del Pro rama Presu uestal

Politice: 5. Seguridad

Sector Administrativo: 13. Seguridad Pública

PPSS: 69. Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE PROTECCIÓN,
CUSTODIA, VIGILANCIA Y TRASLADO OTORGADOS
Descripción:

Medir la prestación de los servicios de seguridad en sus
diferentes modalidades de protección, custodia, vigilancia
y traslado, con la finalidad de brindar servicio de calidad a
la población hidalguense.

·--------(
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Problemática general: Problemática
central
definida
en
el
programa
presupuestario bajo la metodología del marco lógico
Problemática
central
definida
en
el
programa
la
del
marco
l
ó
gico
metodología
bajo
presupuestario
Indicador estratégico:

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a
la policía estatal y ministerios públicos, y manifiesta que
estos le generan mucha o alguna confianza.

Población objetivo:

Incrementar la cobertura en servicios de seguridad en sus
diferentes modalidades en el Estado, tanto en el Sector
público y Privado.

Cobertura territorial:
Macrorregión( es)
l

2
3

4

Municipio(s)
Acto pan
Alfajayucan
Chapulhuacán
El Arenal
Francisco l. Madero
lxmiquilpan
Jacala de Ledezma
Mixquiahuala
Progreso de Obregón
Tezontepec de Aldama
Zimaoan
T eoeii del Río
Ajacuba
A titalaquia
Atotonilco de Tula
Huichapan
Tepetitlán
Tlahuelilpan
Tlaxcoapan

lula de Allende
Acaxochitlán
Cuautepec de Hinojosa
Huehuetla
Metepec
San Bartola Tutotepec
Santiago Tulantepec
Sinquilucan

Localidad(es)

La Vela

Taxhado
T ornacuxtla Tlaxiaca
Cinta Larga
Cañada de Madero, Tlaxinacalpan,
Barranca del Carrizal
Santiago Tezontlali
El Refugio

Jorobas, El
Alpuyeca

Calintla
Aila
Acopinalco

Carmen,

San

Pedro
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5
6

7

8
Sector I
Sector 11

Sector 111
Sector IV
Sector V
Sector VI

Te nango de Doria
Tulancingo
Huasca
Acatlán
Tizayuca
Villa de T ezontepec
Zapotlán
Atlapexco
Huejutla
Lolotla
Metztitlán
Molango de Escamilla
San Agustín Metztitlán
Tianguistengo
Tlanchinol
Xochicoatlán
Jaltocán
Zacualtipán
San Felipe Orizatlán
A pan
Emiliano Zapata
Tepeapulco
Tia na lapa
Zempoala
Tula de Allende
Epazoyucan
Mineral de la Reforma
Pachuca
A totonilco el Grande
Real del Monte
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto
San Agustín Tlaxiaca
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto

A celo tia
Cruz Azul

ODS al que contribuye: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
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Fin:

Contribuir a mejorar la percepción ciudadana en el estado
de hidalgo sobre la función de la policía estatal mediante
acciones y servicios de seguridad pública que generen
confianza a la población.

Propósito:

La población hidalguense cuenta con una policía
coordinada y segura, brindando servicios de seguridad y
cercanía a la sociedad.
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