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Área responsable 

de la información
Nota

2016
Enero-

Diciembre 

Las instituciones de seguridad 

pública se fortalecen en 

materia de profesionalización

Avance en las metas de 

profesionalización 

convenidas por la entidad 

federativa con recursos del 

FASP del ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Avance en las metas de 

profesionalización 

convenidas por la entidad 

federativa con recursos del 

FASP del ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal con recursos del 

FASP / Elementos convenidos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

* 100

Porcen

taje

Semes

tral
0 100 0 86 Ascendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.

2016
Enero-

Diciembre 

Elementos de seguridad 

pública estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza

Porcentaje del estado de 

fuerza estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje del estado de 

fuerza estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) * 100

Porcen

taje

Semes

tral
0 100 0 72 Ascendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.

2016
Enero-

Diciembre 

Aplicación de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal 

(FASP) orientados a la 

implementación de los 

Programas con Prioridad 

Nacional

Aplicación de recursos del 

FASP

Gestión-

Eficacia

Aplicación de recursos del 

FASP

(Total del recurso devengado 

por la entidad federativa 

durante el ejercicio fiscal) / 

(Monto convenido del FASP del 

año vigente por la entidad 

federativa) * 100

Porcen

taje

Trimes

tral
0 100 0 60.2 Ascendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.

2016
Enero-

Diciembre 

Contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad y 

justicia mediante el 

fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad 

pública en las entidades 

federativas

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficacia

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

* 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1089 0 1079 Descendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.

2017

Enero-

Septiembr

e

Las instituciones de seguridad 

pública se fortalecen en 

materia de profesionalización

Avance en las metas de 

profesionalización 

convenidas por la entidad 

federativa con recursos del 

FASP del ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Avance en las metas de 

profesionalización 

convenidas por la entidad 

federativa con recursos del 

FASP del ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal con recursos del 

FASP / Elementos convenidos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

* 100

Porcen

taje

Semes

tral
0 100 0 2 Ascendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.

2017

Enero-

Septiembr

e

Elementos de seguridad 

pública estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza

Porcentaje del estado de 

fuerza estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje del estado de 

fuerza estatal con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) * 100

Porcen

taje

Semes

tral
0 100 0 60 Ascendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.



2017

Enero-

Septiembr

e

Aplicación de recursos del 

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal 

(FASP) orientados a la 

implementación de los 

Programas con Prioridad 

Nacional

Aplicación de recursos del 

FASP

Gestión-

Eficacia

Aplicación de recursos del 

FASP

(Total del recurso devengado 

por la entidad federativa 

durante el ejercicio fiscal) / 

(Monto convenido del FASP del 

año vigente por la entidad 

federativa) * 100

Porcen

taje

Trimes

tral
0 100 0 22 Ascendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.

2017

Enero-

Septiembr

e

Contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad y 

justicia mediante el 

fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad 

pública en las entidades 

federativas

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficacia

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

* 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1079 0 0 Descendente

Portal Aplicativo 

de la Secretaria 

de Hacienda 

Dirección General 

de Políticas y 

Programas de 

Seguridad Pública 

Los datos correspondientes a los 

indicadores son los que se reportan 

en el portal de hacienda y credito 

publico.


