
Ejercici

o (en 

curso y 

seis 

ejercici

os 

anterio

res)

Periodo Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador
Dimensión a 

medir
Definición del indicador: Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuenci

a de 

medición

Línea 

base

Metas 

progra

madas

Metas 

ajustad

as

Avance 

de 

metas

Sentido 

del 

indicador

Fuente de información
Área responsable de la 

información
Nota

2013
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

Pigual((ECentreEPX0.5)mas(EA

entreECX0.5))x100porciento

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 50

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las 

corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas.  

EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada 

programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades 

federativas.  EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.  EA: Elementos en Formación Inicial, Continua 

y Especializada aprobados conforme a los estándares de 

aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades federativas.

2013
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

(((PEentrePP)x0.5)mas((MAent

reMP)x0.5))x100porciento  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 50

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en 

las 32 entidades federativas.  PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 

en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública 

y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente 

de las 32 entidades federativas.  PP: Presupuesto programado del 

Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de 

seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MA: Meta 

alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MP: 

Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas

2013
Enero-

Marzo 

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

Tigual (HAmenosHR)entreLLR  Promedio
Trimestr

al
N/D 30 0 33

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, 

en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.  HA: 

hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades federativas.  LLR: Número total de llamadas 

registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.



2013
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

Pigual((ECentreEPx0.5)mas(EA

entreECx0.5))x100porciento  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 63

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las 

corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas.  

EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada 

programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades 

federativas.  EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.  EA: Elementos en Formación Inicial, Continua 

y Especializada aprobados conforme a los estándares de 

aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades federativas.

2013
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

(((PEentrePP)x0.5)mas((MAent

reMP)x0.5))x100  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 63

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en 

las 32 entidades federativas.  PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 

en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública 

y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente 

de las 32 entidades federativas.  PP: Presupuesto programado del 

Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de 

seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MA: Meta 

alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MP: 

Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas

2013
Abril-

Junio

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

Tigual (HAmenosHR)entreLLR  Promedio
Trimestr

al
N/D 30 0 37

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, 

en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.  HA: 

hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades federativas.  LLR: Número total de llamadas 

registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.



2013

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

Pigual((ECentreEPx0.5)mas(EA

entreECx0.5))x100porciento  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 75

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las 

corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas.  

EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada 

programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades 

federativas.  EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.  EA: Elementos en Formación Inicial, Continua 

y Especializada aprobados conforme a los estándares de 

aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades federativas.

2013

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

(((PEentrePP)x0.5)mas((MAent

reMP)x0.5))x100  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 75

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en 

las 32 entidades federativas.  PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 

en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública 

y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente 

de las 32 entidades federativas.  PP: Presupuesto programado del 

Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de 

seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MA: Meta 

alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MP: 

Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas

2013

Julio-

Septiemb

re

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

Tigual (HAmenosHR)entreLLR  Promedio
Trimestr

al
N/D 30 0 35

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, 

en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.  HA: 

hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades federativas.  LLR: Número total de llamadas 

registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.



2013

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

Pigual((ECentreEPx0.5)mas(EA

entreECx0.5))x100porciento  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las 

corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas.  

EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada 

programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades 

federativas.  EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.  EA: Elementos en Formación Inicial, Continua 

y Especializada aprobados conforme a los estándares de 

aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades federativas.

2013

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

(((PEentrePP)x0.5)mas((MAent

reMP)x0.5))x100  

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en 

las 32 entidades federativas.  PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 

en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública 

y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente 

de las 32 entidades federativas.  PP: Presupuesto programado del 

Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de 

seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MA: Meta 

alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas.  MP: 

Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus 

vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia 

en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas

2013

Octubre-

Diciembr

e

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

Tigual (HAmenosHR)entreLLR  Promedio
Trimestr

al
N/D 30 0 30

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, 

en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.  HA: 

hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades federativas.  LLR: Número total de llamadas 

registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.

2014
Enero-

Marzo 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa entre Monto 

convenido del FASP del año 

vigente por la entidad 

federativa) x100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional 

conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación 

Fiscal



2014
Enero-

Marzo 
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública en 

la entidad federativa 

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 200 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control 

de confianza, profesionalización, información, comunicaciones.

2014
Enero-

Marzo 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  entre 

Estado de fuerza en la entidad 

de acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos evaluados en Control de Confianza  entre Estado de 

fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100

2014
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal entre Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) x 100

2014
Abril-

Junio

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa entre Monto 

convenido del FASP del año 

vigente por la entidad 

federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional 

conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.

2014
Abril-

Junio
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública en 

la entidad federativa 

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 200 0 20
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control 

de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre 

otros temas prioritarios.



2014
Abril-

Junio

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  entre 

Estado de fuerza en la entidad 

de acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos evaluados en Control de Confianza  entre Estado de 

fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100

2014
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal entre Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) x 100

2014

Julio-

Septiemb

re

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa entre Monto 

convenido del FASP del año 

vigente por la entidad 

federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 50

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional 

conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.

2014

Julio-

Septiemb

re

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública en 

la entidad federativa 

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 200 0 50
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control 

de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre 

otros temas prioritarios.

2014

Julio-

Septiemb

re

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  entre 

Estado de fuerza en la entidad 

de acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos evaluados en Control de Confianza  entre Estado de 

fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100



2014

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal entre Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) x 100

2014

Octubre-

Diciembr

e

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa entre Monto 

convenido del FASP del año 

vigente por la entidad 

federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional 

conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.

2014

Octubre-

Diciembr

e

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública en 

la entidad federativa 

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 200 0 100
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control 

de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre 

otros temas prioritarios.

2014

Octubre-

Diciembr

e

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  entre 

Estado de fuerza en la entidad 

de acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos evaluados en Control de Confianza  entre Estado de 

fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100

2014

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal entre Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) x 100

2015
Enero-

Marzo 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza entre Estado de 

fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza entre 

Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100



2015
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, 

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal

2015
Enero-

Marzo 
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

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 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 1121 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 

en las entidades federativas

2015
Enero-

Marzo 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del FASP
Ejercicio de recursos del FASP

Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa entre Monto 

convenido del FASP del año 

vigente por la entidad 

federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal en curso, para promover la 

transformación  institucional y fortalecer las capacidades de las 

fuerzas de seguridad.

2015
Abril-

Junio

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza entre Estado de 

fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 40

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza entre 

Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100



2015
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP,

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 30

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

 en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal

2015
Abril-

Junio
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

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 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 1121 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 

en las entidades federativas

2015
Abril-

Junio

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del FASP
Ejercicio de recursos del FASP

Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa entre Monto 

convenido del FASP del año 

vigente por la entidad 

federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 40

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal en curso, para promover la 

transformación  institucional y fortalecer las capacidades de las 

fuerzas de seguridad.

2015

Julio-

Septiemb

re

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza entre Estado de 

fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 40

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza entre 

Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100

2015

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, 

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 30

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal



2015

Julio-

Septiemb

re

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

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 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 1121 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 

en las entidades federativas

2015

Julio-

Septiemb

re

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del FASP
Ejercicio de recursos del FASP

Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 70

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal en curso, para promover la 

transformación  institucional y fortalecer las capacidades de las 

fuerzas de seguridad.

2015

Octubre-

Diciembr

e

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

42339



2015

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, 

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal entre 

Elementos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 

Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal

2015

Octubre-

Diciembr

e

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

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 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 1121 0 100
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 

en las entidades federativas

2015

Octubre-

Diciembr

e

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del FASP
Ejercicio de recursos del FASP

Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal en curso, para promover la 

transformación  institucional y fortalecer las capacidades de las 

fuerzas de seguridad.

2016

Enero-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

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 entre Elementos 

convenidos a capacitar en el 

ejercicio fiscal) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 86

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP 

entre Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) x 100



2016

Enero-

Diciembr

e

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

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 entre Estado de 

fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) x 100

Porcentaj

e

Semestr

al
N/D 100 0 72

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza entre 

Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) x 100

2016

Enero-

Diciembr

e

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Aplicación de 

recursos del FASP
Aplicación de recursos del FASP

Gestión-

Eficacia

Aplicación de recursos del 

FASP

((Total del recurso devengado 

por la entidad federativa 

durante el ejercicio fiscal) 

entre (Monto convenido del 

FASP del año vigente por la 

entidad federativa)) x 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
N/D 100 0 60

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

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

2016

Enero-

Diciembr

e

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

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 

x 100000) entre Población de 

la entidad

Otra Anual N/D 1085 0 1079
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 

en las entidades federativas

2013
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

P: Porcentaje de la eficiencia 

en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  EP: Elementos en 

Formación Inicial, Continua y 

Especializada programados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 50

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. 



2013
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

  P: Porcentaje del gasto y 

metas de profesionalización 

del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  PE: 

Presupuesto ejercido del 

Ramo 33 en el eje de 

profesionalización en sus 

vertientes de seguridad 

pública y procuración e 

impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 

32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 50

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo.

2013
Enero-

Marzo 

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

 T: Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  HR: Hora de 

registro de la llamada de 

auxilio, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades 

federativas.  HA: hora de 

llegada al lugar de los hechos, 

en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades 

federativas.  LLR: Número 

total de llamadas registradas 

en el sistema, en el ejercicio 

fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.

Promedio
Trimestr

al
0 30 0 33

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo



2013
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

P: Porcentaje de la eficiencia 

en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  EP: Elementos en 

Formación Inicial, Continua y 

Especializada programados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.  

EC: Elementos en Formación 

Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.  

EA: Elementos en Formación 

Inicial, Continua y 

Especializada aprobados 

conforme a los estándares de 

aprovechamiento establecidos 

por la academia, en el 

ejercicio fiscal corriente en las 

32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 63

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo

2013
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

P: Porcentaje del gasto y 

metas de profesionalización 

del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  PE: 

Presupuesto ejercido del 

Ramo 33 en el eje de 

profesionalización en sus 

vertientes de seguridad 

pública y procuración e 

impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 

32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 63

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo



2013
Abril-

Junio

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

 T: Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  HR: Hora de 

registro de la llamada de 

auxilio, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades 

federativas.  HA: hora de 

llegada al lugar de los hechos, 

en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades 

federativas.  LLR: Número 

total de llamadas registradas 

en el sistema, en el ejercicio 

fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.

Promedio
Trimestr

al
0 30 0 37

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo 

2013

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

 P: Porcentaje de la eficiencia 

en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  EP: Elementos en 

Formación Inicial, Continua y 

Especializada programados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.  

EC: Elementos en Formación 

Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.  

EA: Elementos en Formación 

Inicial, Continua y 

Especializada aprobados 

conforme a los estándares de 

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 75

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo 

2013

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

 P: Porcentaje del gasto y 

metas de profesionalización 

del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  PE: 

Presupuesto ejercido del 

Ramo 33 en el eje de 

profesionalización en sus 

vertientes de seguridad 

pública y procuración e 

impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 

32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 75

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2013

Julio-

Septiemb

re

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

T: Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  HR: Hora de 

registro de la llamada de 

auxilio, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades 

federativas.  HA: hora de 

llegada al lugar de los hechos, 

en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades 

federativas.  LLR: Número 

total de llamadas registradas 

en el sistema, en el ejercicio 

fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.

Promedio
Trimestr

al
0 30 0 35

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. 

2013

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Medir el grado de 

avance en la 

capacitación 

Porcentaje de la eficiencia en 

las metas de profesionalización 

de las corporaciones policiales 

del Ramo 33

Gestión-

Eficacia

Eficiencia en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales

 P: Porcentaje de la eficiencia 

en las metas de 

profesionalización de las 

corporaciones policiales del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  EP: Elementos en 

Formación Inicial, Continua y 

Especializada programados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.  

EC: Elementos en Formación 

Inicial, Continua y 

Especializada capacitados, en 

el ejercicio fiscal corriente en 

las 32 entidades federativas.  

EA: Elementos en Formación 

Inicial, Continua y 

Especializada aprobados 

conforme a los estándares de 

aprovechamiento establecidos 

por la academia, en el 

ejercicio fiscal corriente en las 

32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. Metodo de calculo 



2013

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Conocer el 

porcentaje en la 

aplicación del gasto

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Porcentaje del Gasto y Metas 

de Profesionalización

 P: Porcentaje del gasto y 

metas de profesionalización 

del Ramo 33 en las 32 

entidades federativas.  PE: 

Presupuesto ejercido del 

Ramo 33 en el eje de 

profesionalización en sus 

vertientes de seguridad 

pública y procuración e 

impartición de justicia en el 

ejercicio fiscal corriente de las 

32 entidades federativas.

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público. 

2013

Octubre-

Diciembr

e

Servicio de Llamadas 

de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089

Conocer el tiempo de 

atención en las 

llamadas recibidas 

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del Ramo 

33

Gestión-

Eficacia

Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo 

y Comunicaciones (C4s)

 T: Tiempo de atención a la 

sociedad en los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones (C4s) del 

Ramo 33 en las 32 entidades 

federativas.  HR: Hora de 

registro de la llamada de 

auxilio, en el ejercicio fiscal 

corriente en las 32 entidades 

federativas.  HA: hora de 

llegada al lugar de los hechos, 

en el ejercicio fiscal corriente 

en las 32 entidades 

federativas.  LLR: Número 

total de llamadas registradas 

en el sistema, en el ejercicio 

fiscal corriente en las 32 

entidades federativas.

Promedio
Trimestr

al
0 30 0 30

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2014
Enero-

Marzo 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

en los destinos de 

gasto de los 

Programas con 

Prioridad Nacional.

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014
Enero-

Marzo 
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública en 

la entidad federativa.

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 200 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014
Enero-

Marzo 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  / Estado 

de fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2014
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014
Abril-

Junio

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

en los destinos de 

gasto de los 

Programas con 

Prioridad Nacional.

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014
Abril-

Junio
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública.

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 200 0 20
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2014
Abril-

Junio

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  / Estado 

de fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014

Julio-

Septiemb

re

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

en los destinos de 

gasto de los 

Programas con 

Prioridad Nacional.

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 50

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2014

Julio-

Septiemb

re

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública.

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 200 0 50
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014

Julio-

Septiemb

re

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  / Estado 

de fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 20

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2014

Octubre-

Diciembr

e

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Promover el ejercicio 

de recursos del FASP 

en los destinos de 

gasto de los 

Programas con 

Prioridad Nacional.

Eficiencia en la aplicación de los 

recursos provenientes del FASP 

para el ejercicio fiscal vigente

Gestión-

Eficiencia

Eficiencia en la aplicación de 

los recursos provenientes del 

FASP para el ejercicio fiscal 

vigente

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014

Octubre-

Diciembr

e

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad pública.

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

Estratégico-

Eficaci

Tasa anual estatal de la 

incidencia delictiva por cada 

cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la 

entidad federativa en el año T 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 200 0 100
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2014

Octubre-

Diciembr

e

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Los elementos 

adscritos al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica 

cuentan con 

evaluaciones de 

control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de 

control de confianza aplicadas 

al estado de fuerza registrado 

en el RNPSP

Gestión-

Eficiencia

Elementos adscritos al estado 

de fuerza de las instituciones 

de seguridad publica cuentan 

con evaluaciones de control 

de confianza

(Elementos evaluados en 

Control de Confianza  / Estado 

de fuerza en la entidad de 

acuerdo al RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2014

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Fortalecer a las 

instituciones de 

seguridad pública.

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

Estratégico-

Eficacia

Profesionalización de los 

elementos policiales en el 

ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015
Enero-

Marzo 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015
Enero-

Marzo 
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia.

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1121 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2015
Enero-

Marzo 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015
Abril-

Junio

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 40

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP.

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 30

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015
Abril-

Junio
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia.

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1121 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2015
Abril-

Junio

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 40

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015

Julio-

Septiemb

re

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 40

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP.

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 30

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015

Julio-

Septiemb

re

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia.

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1121 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2015

Julio-

Septiemb

re

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 70

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015

Octubre-

Diciembr

e

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015

Octubre-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP.

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2015

Octubre-

Diciembr

e

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia.

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1121 0 100
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2015

Octubre-

Diciembr

e

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 100

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2016

Enero-

Diciembr

e

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

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 / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 86

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2016

Enero-

Diciembr

e

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

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) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 72

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2016

Enero-

Diciembr

e

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Aplicación de 

recursos del Fondo 

de Aportaciones para 

la Seguridad Pública 

de los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP)

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) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 60

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2016

Enero-

Diciembr

e

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

mediante

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1085 0 1079
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017
Enero-

Marzo 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017
Enero-

Marzo 

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP.

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 0

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017
Enero-

Marzo 
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

mediante

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1079 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2017
Enero-

Marzo 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 5

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017
Abril-

Junio

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 60

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017
Abril-

Junio

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP.

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 2

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017
Abril-

Junio
Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

mediante

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1079 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2017
Abril-

Junio

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 22

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017

Julio-

Septiemb

re

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación en Control 

de Confianza 

Elementos de 

seguridad pública 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en control 

de confianza.

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, respecto 

al estado de fuerza de la 

entidad federativa

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de elementos con 

evaluaciones vigentes en 

control de confianza, 

respecto al estado de fuerza 

de la entidad federativa

(Elementos con evaluaciones 

vigentes en Control de 

Confianza / Estado de fuerza 

en la entidad de acuerdo al 

RNPSP) por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 60

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017

Julio-

Septiemb

re

Profesionalización de 

las Instituciones de 

Seguridad Pública 

Las instituciones de 

seguridad pública se 

fortalecen en 

materia de 

profesionalización

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP.

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de elementos 

policiales que reciben 

capacitación con recurso del 

FASP, en los rubros de 

Formación inicial, Formación 

continua y Especialización, 

con respecto a los convenidos 

en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el 

ejercicio fiscal / Elementos a 

capacitar en el ejercicio fiscal) 

por 100

Porcentaj

e

Semestr

al
0 100 0 2

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.



2017

Julio-

Septiemb

re

Incidencia Delictiva

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

seguridad y justicia 

mediante.

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 

por 100,000) / Población de la 

entidad

Otra Anual 0 1079 0 0
Descende

nte

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.

2017

Julio-

Septiemb

re

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública 

Ejercicio de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública de 

los Estados y del 

Distrito Federal 

(FASP).

Ejercicio de recursos del FASP
Gestión-

Eficacia
Ejercicio de recursos del FASP

(Recurso del FASP del año 

vigente ejercido por la entidad 

federativa / Monto convenido 

del FASP del año vigente por la 

entidad federativa) por 100

Porcentaj

e

Trimestr

al
0 100 0 22

Ascenden

te

Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y 

Credito Público

Dirección General de 

Politicas y Programas de 

Seguridad Pública 

Los indicadores de objetivos y resultados forman parate de los 

informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y 

Credito Público.


