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I. Introducción 
 

 

La función de brindar Seguridad Publica a los ciudadanos es una obligación de la 

Federación, los Estados y Municipios, establecida en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), misma que los cuerpos policiacos 

destinados a tal fin deben realizar actuando siempre bajo principios de legalidad, 

honradez, eficiencia y profesionalismo. 

 

 En cumplimiento de los mandatos constitucionales, la seguridad pública es una 

tarea prioritaria para el Estado, es un elemento indispensable para el desarrollo 

sano de un Estado de Derecho, en donde se pueda detonar el crecimiento 

económico, social y político de una nación. 

 

Los esfuerzos en los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal deben 

trabajar de forma articulada y no con esfuerzos aislados, es así, que el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública busca a través de diversos mecanismos alcanzar 

su objetivo más elevado de salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, procurando la paz y el orden público. 

 

La ley de Coordinación Fiscal establece los mecanismos para transferir recursos 

presupuestarios a las entidades federativas, derivadas del Fondo de Aportación 

para la Seguridad Pública (FASP), recursos etiquetados para la ejecución de los 

Programas de Prioridad Nacional, en los que se determinan las diversas 

estrategias del propio Plan Nacional de Desarrollo en materia de Seguridad 

Publica. 

 



 

 
 

Son los Programas de Prioridad Nacional que clarifican los objetivos y metas de 

las institucionales involucradas en el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, así como las acciones que deben emprender para lograrlas; 

adicionalmente brinda elementos para orientar y fundamentar las decisiones 

institucionales antes, durante y después de la ejecución de los programas y 

proyectos de trabajo de la entidad organizativa misma.  

 

Para determinar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los 

programas es necesario realizar la Evaluación del Desempeño mecanismo que se 

ha convertido en la actualidad una herramienta de transparencia, en primer lugar 

por la importancia de ser más eficientes en la aplicación de los recursos 

financieros y además, por la imperiosa necesidad de recobrar la confianza 

ciudadana hacia el quehacer de las instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Antecedentes 
 

La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 49 fracción V, establece lo siguiente: 

“el ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capitulo deberá sujetarse 

a la evaluación del desempeño a que se refiere el art. 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos deberán ser evaluados con base en indicadores, por instituciones 

técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las 

entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se 

encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la 

presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los 

términos de los artículos 48 de la presente Ley.” 

 

Bajo este contexto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), tiene por objeto reglamentar en materia de programación, 

presupuestacion, ejercicio, control y evaluación de los recursos públicos federales.  

Los artículos 6, 7 ,25 – III, 27, 28, 34, 78 se refieren al control y evaluación del 

gasto público federal, el titulo sexto, capitulo II “De La Evaluación” establece los 

sujetos obligados a ella y el procedimiento a seguir. 

 

De acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 

30/03/2016, se emite el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, establece Artículo Único. Se reforman los artículos 

25, fracciones III y IV, párrafos primero y segundo; 181, párrafo primero; 283; 303; 

304 y 310; se adiciona el artículo 303 Bis, y se derogan los artículos 180 y 304 A 

del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 



 

 
 

En específico el art. 303 y el adicionado 303 Bis, el primero establece en lo 

general la obligatoriedad de tener implementado el Sistema de Evaluación del 

Desempeño y el segundo sobre el programa anual de evaluaciones y el 

cumplimiento al mismo por parte de las dependencias y entidades. 

 

Como parte del marco normativo la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGC) viene a consolidar con criterios generales y específicos la contabilidad 

gubernamental y la emisión de información financiera de todos los entes públicos 

de los tres órdenes de gobierno. Precisando las evaluaciones de desempeño de 

los programas y proyectos. 

 

Por último, la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera viene a 

consolidad todo el manejo y transparencia que deben tener las entidades en la 

operación de los recursos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. Objetivos de la Evaluación 
 

1. Realizar una evaluación específica del desempeño. 

2. Presentar el origen y el destino de los recursos de los fondos y programas 

evaluados; 

3. Analizar el proceso de planificación estratégica para el cumplimiento de los 

objetivos de los fondos y programas; 

4. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los 

programas en términos de eficacia y eficiencia; 

5. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas; 

6. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en su MIR; 

7. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en 

evaluaciones anteriores 

8. Realizar un análisis FODA de los fondos y programas 

9. Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los aspectos 

susceptibles de mejora identificados. 

 

 



 

 
 

IV. Nota Metodológica 

 

De acuerdo a diversas definiciones señalan que los Indicadores son expresión 

cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable 

para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa 

federal, monitorear y evaluar sus resultados. 

En tal virtud, los resultados presentados para análisis tienen su método 

cuantitativo de cálculo, y se presenta como sigue: 

 

 

Medición Método de Cálculo / Variable 

Porcentaje de la población que percibe 

inseguridad en los espacios públicos y privados 

de la comunidad 

Porcentaje de la población que percibe 

inseguridad en los espacios públicos y 

privados de la comunidad / total de la población 

Porcentaje de mecanismos y estrategias que 

utiliza el Gobierno del Estado y Sociedad Civil 

(Porcentaje de mecanismos y estrategias que 

utiliza el gobierno del Estado y sociedad 

civil/total de programas autorizados por el 

gobierno federal)*100 

Porcentaje de población que participa en los 

programas de prevención social de la violencia 

y la delincuencia 

(porcentaje de la población que participa en los 

programas de prevención social de la violencia 

y delincuencia/total de población mayor de 

edad)*100 

Porcentaje de adolescentes capacitados en temas 

de prevención del delito y participación 

ciudadana 

(porcentaje de adolescentes capacitados en 

temas de prevención del delito y participación 

ciudadana/total de la población adolescente en 

rango de 12-17 

Porcentaje de los Ceresos Equipados (Equipamiento del Cereso “n” 

realizado/Equipamiento del Cereso “n” 

Programado)*100 

Porcentaje de sistema de seguridad y 

funcionamiento estandarizado en los ceresos 

(Protocolos de seguridad y funcionamiento 

homologados/protocolos de seguridad y 

funcionamiento programados)*100 

Porcentaje de equipos instalados Eq.Ins=(Total de equipos adquiridos/total de 

equipos 

Porcentaje de equipos adquiridos (total de equipos adquiridos / total de equipos 

Porcentaje de auxilios atendidos (número de auxilios atendidos/total de auxilios) 

Tasa de variación de elementos activos en 2016 

con respecto a 2015 

(número de elementos policiales activos en 

2016/número de elementos policiales activos en 



 

 
 

2015)-1)x100 

Porcentaje de operativos realizados (número de operativos realizados/número de 

operativos programados para realizar)x100 

Porcentaje de equipamiento adquirido (número de equipamiento adquirido/número de 

equipo programado para adquirir)x100 

Porcentaje de auxilios atendidos 2016 (Número de auxilios atendidos/número total de 

auxilios recibidos)x100 

Porcentaje de elementos policiales capacitados (número de elementos capacitados/número total 

de elementos policiales)x100 

Porcentaje de elementos aprobados (número de elementos aprobados/número total 

de elementos evaluados) 

Porcentaje de equipamiento policial adquirido (equipamiento adquirido/equipamiento 

programado)x100 

Porcentaje de elementos capacitados (Número de elementos capacitados/número total 

de elementos policiales)x100 

Porcentaje de elementos policiales capacitados (Número de elementos policiales 

capacitados/número de elementos policiales 

programados para capacitar)x100 

Porcentaje de cursos impartidos (Número de cursos impartidos/número de 

cursos programados)x100 

Tasa de variación de elementos capacitados en 

2016 con respecto 2015 

(Número de elementos capacitados en 

2015/número de elementos capacitados en 

2016)-1x100 

porcentaje del incremento de la respuesta 

operativa 

Irop=(total de auxilios atendidos/total de 

auxilios recibidos)*100 

Porcentaje de disponibilidad de la red nacional 

de radiocomunicación en el Estado. 

Drnr=(Trs1+Trs2…-Trsn/Tps1-Tps2-

Tpsn)*100 

Porcentaje de mantenimiento de la 

infraestructura de radiocomunicación  

Mir=(Mantenimiento a la infraestructura de 

radiocomunicación realizado/Mantenimiento a 

la infraestructura de radiocomunicación 

programado)*100 

Porcentaje de pólizas de mantenimiento 

adquiridas 

Pm=(póliza de mantenimiento adquirida/póliza 

de mantenimiento programado)*100 

Porcentaje de llamadas atendidas 

satisfactoriamente 

(Número de llamadas atendidas 

satisfactoriamente/número de llamadas 

recibidas)*100 

Porcentaje de confianza ciudadana (Número de encuestas satisfactorias/número de 

encuestas realizadas)*100 

Porcentaje de disponibilidad de la tecnología (Tiempo real de operación de la 

tecnología/tiempo proyectado de operación de 

la tecnología)*100 

Porcentaje de equipo tecnológico adquirido (Número de equipo tecnológico 

adquirido/número de equipo programado por 

adquirir)*100 

Porcentaje de inconsistencias en la información (listado nominal/reporte de base de datos) *100 



 

 
 

Porcentaje de sitios conectados a las bases de 

datos en los municipios 
(Sitios conectados/sitios establecidos)*100 

 

Porcentaje de desfase de la información (Reporte  de base de datos/listado nominal)*100 

Porcentaje de Información capturada 
oportunamente 

 

( Información capturada dentro de las 24 

horas/total de información capturada)*100 

Porcentaje de equipo tecnológico homologado (Número de equipo tecnológico 

homologado/Número de equipo adquirido)*100 

Porcentaje de disponibilidad del servicio del 

sistema de video vigilancia 

(Tiempo real de operación de cada punto de 

video vigilancia/tiempo proyectado de 

operación ininterrumpida de cada punto de 

video vigilancia )*100 

Porcentaje de infraestructura adecuada del 

sistema de video vigilancia 

(Número real de sitios de video vigilancia con 

infraestructura adecuada/número proyectado de 

sitios de video vigilancia con infraestructura 

adecuada) x 100 

Porcentaje de disponibilidad de operación de los 

puntos del sistema de video vigilancia 

(Tiempo real de operación de puntos del sistema 

de video vigilancia/ tiempo proyectado de 

operación de puntos de operación de puntos del 

sistema de video vigilancia) x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V. Marco Normativo del FASP 

 
Ley de Coordinación Fiscal 

A la letra dice… 

Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, 

mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará 

la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos 

rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de 

Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que 

incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice 

de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del 

delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad 

pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa 

Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, 

modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las 



 

 
 

fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su 

aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, 

deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 

naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos 

de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 

 

Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un 

término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado 

de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad. 

 

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito 

Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo 

aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este 

artículo. 

 

Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de 

Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el 

cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones 

realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de 

coordinación y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán 

incluirse la justificación y la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

 



 

 
 

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán 

informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre 

otros medios, a través de la página oficial de Internet de la entidad 

correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. 

 

Artículo 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 

reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a: 

 

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de 

seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, 

selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y 

depuración; 

 

II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del 

Ministerio Público, los peritos, los policías ministeriales o sus 

equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del 

Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros 

penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de 

internamiento para adolescentes; 

 

III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad 

pública correspondientes a las policías ministeriales o de sus 

equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y 



 

 
 

custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de 

reinserción social de internamiento para adolescentes; 

 

IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y de 

personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las 

redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio 

de denuncia anónima; 

 

V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las 

instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros 

penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para 

adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así 

como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las 

academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de 

profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de 

Confianza, y 

 

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las 

fracciones anteriores. 

 

Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los 

agentes del Ministerio Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los 

policías de vigilancia y custodia y los peritos de las procuradurías de justicia de los 

Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables para los 

presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las 

responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los 

gobiernos de los Estados y del Distrito Federal. 

 



 

 
 

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por 

conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 

información financiera, operativa y estadística que les sea requerida. 

 

Artículo 49… fracción V.  

 

El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a 

la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas 

independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, 

a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran 

destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. Los 

resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del artículo 

48 de la presente Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

VI. Matriz de Indicadores para Resultados FASP 

 
En el caso que nos ocupa, la Matriz de Indicadores establecida por la Federación 

para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene como Fin a lograr 

el  “Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad publica en la entidad 

federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de 

confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas 

prioritarios”, en relación a esto podemos observar el motivo por el cual todos los 

Programas con Prioridad Nacional y Local en materia de Seguridad Publica están 

enfocados al logro del Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz de 

Indicadores del FASP. 

A nivel de FIN de la Matriz, el indicador pretende medir la tasa de efectividad que 

se tiene por parte de las instancias de seguridad pública al combatir la 

delincuencia en la entidad federativa donde se aplica el Fondo. Dicho indicador es 

de frecuencia anual con la finalidad de dar un periodo razonable que permita 

generar datos duros y objetivos para generar información. 

A nivel de Propósito de la Matriz, el indicador pretende medir el porcentaje de 

elementos capacitados con que cuentan  las Instituciones de seguridad pública al 

combatir la delincuencia en la entidad federativa donde se aplica el Fondo. 

El componente está estrechamente vinculado con el propósito, de tal manera que 

es necesario suceda el primero para poder alcanzar el segundo. Tal como se 

plantea en el componente “Los elementos adscritos al estado de fuerza de las 

instituciones de seguridad pública cuentan con evaluaciones de control de 

confianza”, puesto que para poder capacitar se debe primero contar con 

elementos que tengan aprobadas todas la pruebas de control de confianza, el 

indicador establece el porcentaje de cuantos elementos de las instituciones de 

seguridad publica cuentan con elementos acreditados en control de confianza de 



 

 
 

la entidad federativa, toda vez que existe un Programa que va enfocado 

precisamente al tema, denominado “Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación de Control de Confianza” al cual se destinan recursos con cargo al 

Fondo en cuestión. 

En cuanto al nivel de Actividad que establece el Promover el ejercicio de recursos 

del FASP 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, 

mediante el porcentaje de avance de los recursos aplicados por la entidad 

federativa a través de la ejecución de cada uno de los Programas de Prioridad 

Nacional y Local, mediante los cuales se da soporte y alcance a toda esta 

estructura transversal de planeación estratégica. 

Finalmente en cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores  es a través de 

los medios de verificación establecidos dar certeza a la veracidad de las 

estadísticas utilizadas para los datos del indicador. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VII. Alineación Estratégica 

 
 (NO SE ENTREGO INFORMACION) 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Matriz de Indicadores para 

Resultados del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR METODO DE CALCULO CATEGORÍA DEL 
INDICADOR 

DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

 

META AVANCE/LOGRO 

Fin Contribuir a la 
reducción de la 

incidencia delictiva 
mediante la 

aplicación de 
programas de 

Prevención Social de 
la Violencia y la 

Delincuencia 

Porcentaje de la 
población que 

percibe inseguridad 
en los espacios 

públicos y privados 
de la comunidad 

Porcentaje de la 
población que percibe 

inseguridad en los 
espacios públicos y 

privados de la 
comunidad/total de la 

población 

Estratégico Eficacia /Anual 0.999896 
0 
 
 

Propósito Gobierno  y sociedad 
civil cuentan con la 

aplicación de 
mecanismos y 

estrategias para 
prevenir los delitos 

Porcentaje de 
mecanismos y 

estrategias que 
utiliza el Gobierno 

del Estado y Sociedad 
Civil 

(Porcentaje de 
mecanismos y estrategias 
que utiliza el gobierno del 

Estado y sociedad 
civil/total de programas 

autorizados por el 
gobierno federal)*100 

Estratégico Eficacia/Anual 100 0 

Componente Población en áreas de 
alto índice de 

violencia y 
delincuencia 

asistieron a los 
programas para la 

prevención social de 
la violencia y la 

delincuencia y están 
capacitados 

 
 
 

Porcentaje de 
población que 

participa en los 
programas de 

prevención social de 
la violencia y la 

delincuencia 

(porcentaje de la 
población que participa 

en los programas de 
prevención social de la 

violencia y 
delincuencia/total de 
población mayor de 

edad)*100 
Gestión Eficiencia/Anual 1.999793 0 



 
 

 
 

Actividad Curso de capacitación 
en temas de 

prevención del delito 
y participación 

ciudadana, para la 
población 

adolescente en el 
Estado de Quintana 

Roo 

Porcentaje de 
adolescentes 

capacitados en temas 
de prevención del 

delito y participación 
ciudadana 

(porcentaje de 
adolescentes capacitados 
en temas de prevención 

del delito y participación 
ciudadana/total de la 

población adolescente en 
rango de 12-17 

Gestión Calidad /Trimestral 4.878257 0 

 

 

 

La Matriz de indicadores generada para el programa presupuestario a cargo de la Secretaria de Gobierno del estado 

cubre los requisitos de la metodología de marco lógico al contar con los elementos necesarios como son una estructura 

de cuatro por cuatro, resumen narrativo, indicadores, supuestos, etc. 

 

A través de la MIR se puede decir que el programa está enfocado a la implementación de acciones que ayuden a la 

prevención del delito y fomentar una cultura de participación ciudadana. 

 

Sin embargo no se presentaron avances reportados por parte de la entidad. 

 

 



 
 

 
 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
 

 

 

 

 
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO  NACIONAL Y DE EJECUCIÓN  DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 

 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR METODO DE CALCULO 
CATEGORIA DEL 

INDICADOR 
DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

META AVANCE/LOGRO 

Fin 

Contribuir a la adecuada 
Tecnología y Herramientas, 

para la operación y 
administración del Sistema 

Penitenciario 

Porcentaje de los 
Ceresos Equipados 

Eq= (Equipamiento del Cereso 
“n” realizado/Equipamiento 

del Cereso “n” 
Programado)*100 

Estratégico Eficacia /Anual 100 0 

Propósito 

Sistema Estandarizado bajo 
protocolos homologados 

para consolidar criterios de 
seguridad, organización para 

el funcionamiento de los 
principales ceresos 

Porcentaje de 
sistema de 
seguridad y 

funcionamiento 
estandarizado en los 

ceresos 

(Protocolos de seguridad y 
funcionamiento 

homologados/protocolos de 
seguridad y funcionamiento 

programados)*100 

Estratégico Eficacia/Anual 100 0 

Componente 
Equipos Tecnológicos 

Instalados 
Porcentaje de 

equipos instalados 
Eq.Ins=(Total de equipos 

adquiridos/total de equipos 
Gestión Eficiencia /Anual 100 0 

Actividad 
Equipos Tecnológicos 

Adquiridos 
Porcentaje de 

equipos adquiridos 
(total de equipos 

adquiridos/total de equipos 
Gestión Eficiencia/anual 100 0 

 

 

 

 



 
 

 
 

A través de la Matriz de Indicadores generada para soportar el programa presupuestario denominado Fortalecimiento al 

Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, el programa está enfocado en cubrir las 

principales necesidades de instalación y equipamiento del Sistema Penitenciario. 

  

La Matriz de indicadores generada para el programa cumple con la metodología de marco lógico al contar con los 

elementos que esta establece, como son resumen narrativo, indicadores, etc.  

Sin embargo no se presentaron avances reportados por parte de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR METODO DE CALCULO CATEGORÍA 
DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

META AVANCE/LOGRO 

Fin 

Contribuir a la 
seguridad del Estado 
mediante acciones 

enfocadas a 
fomentar la 

denuncia, combate y 
prevención del 

delito 

Porcentaje de 
auxilios atendidos 

(número de auxilios 
atendidos/total de 

auxilios) 

Estratégico Eficacia/anual 81 0 

Propósito 

Mayor presencia 
policial en el Estado 

Tasa de variación de 
elementos activos 

en 2016 con 
respecto a 2015 

((número de elementos 
policiales activos en 

2016/número de 
elementos policiales 

activos en 2015)-1)x100 

Estratégico Eficacia /anual 16.681943 -100 

Componente 

Mayor número de 
operativos policiales 

Porcentaje de 
operativos 
realizados 

(número de operativos 
realizados/número de 

operativos programados 
para realizar)x100 

Gestión Eficacia/anual 95.510204 0 

Actividad 

Equipamiento 
policial adecuado 

Porcentaje de 
equipamiento 

adquirido 

(número de 
equipamiento 

adquirido/número de 
equipo programado para 

adquirir)x100 

Gestión Eficacia/anual 100 0 

 

La Matriz de indicadores generada para el programa presupuestario cumple con la metodología de marco lógico al contar 

con los elementos que esta establece, como son resumen narrativo, indicadores, etc.  

Sin embargo no se presentaron avances reportados por parte de la entidad. El programa está enfocado a la 

implementación de acciones que ayuden a la prevención del delito y fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad 

Publica. 

 



 
 

 
 

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 
 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MÉTODO DE CALCULO CATEGORÍA 
DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

META LOGRO/AVANCE 

Fin 

Contribuir a la atención 
adecuada de las 

demandas de auxilio 
mediante la 

profesionalización de los 
elementos policiales 

Porcentaje de 
auxilios atendidos 

2016 

(Número de auxilios 
atendidos/número total de 

auxilios recibidos)x100 
Estratégico Eficacia/anual 86.740741 0 

Propósito 

Profesionalización 
policial adecuada  

Porcentaje de 
elementos 
policiales 

capacitados 

(número de elementos 
capacitados/número total de 

elementos policiales)x100 
Estratégico Eficacia /anual 100 0 

Componente 
Óptimo desempeño 

policial 
Porcentaje de 

elementos 
aprobados 

(número de elementos 
aprobados/número total de 

elementos evaluados) 
Gestión Eficacia/anual 100 0 

Actividad  Equipamiento policial 
adecuado 

Porcentaje de 
equipamiento 

policial adquirido 

(equipamiento 
adquirido/equipamiento 

programado)x100 
Gestión Eficacia/anual 100 0 

 

No se presentaron avances reportados por parte de la entidad. 

 

Por otra parte el programa está enfocado a la implementación de acciones que ayuden a la prevención del delito y 

fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Publica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
METODO DE 

CALCULO 
CATEGORIA 

DIMENSIÓN  Y 
FRECUENCIA 

META LOGRO/AVANCE 

Fin 

Contribuir a la 
seguridad pública 

mediante la 
profesionalización  de 

los elementos 
policiales 

Porcentaje de 
elementos 

capacitados 

(Número de 
elementos 

capacitados/número 
total de elementos 

policiales)x100 

Estratégico Eficacia/Anual 100 
0 
 

Propósito 

Corporaciones 
policiales 

profesionalizadas 

Porcentaje de 
elementos policiales 

capacitados 

(Número de 
elementos policiales 
capacitados/número 

de elementos 
policiales 

programados para 
capacitar)x100 

Estratégico Eficacia /anual 100 0 

Componente 

Cursos de 
capacitación 
impartidos 

Porcentaje de cursos 
impartidos 

(Número de cursos 
impartidos/número 

de cursos 
programados)x100 

Gestión Eficacia /anual 100 0 

Actividad  Elementos policiales 
disponibles 

Tasa de variación de 
elementos 

capacitados en 2016 
con respecto 2015 

(Número de 
elementos 

capacitados en 
2015/número de 

elementos 
capacitados en 

2016)-1x100 

Gestión  Eficacia /anual 9.677419 -100 

 

 

 

 



 
 

 
 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública, como su nombre lo indica es un programa diseñado para 

atender las necesidades de capacitación de los elementos policiacos en el estado, y a través de estas acciones contribuir 

a la seguridad de la ciudadanía. 

En estructura la MIR presenta los elementos básicos necesarios, tiene en los cuatro niveles de la matriz fin, propósito, 

componente y actividades indicadores y metas que permitan medir el cumplimiento del programa presupuestario. 

 

Sin embargo, no se presentan avances por parte de la entidad responsable de dicho programa presupuestario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR METODO DE CALCULO CATEGORÍA 
DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

META LOGRO/AVANCE 

FIN 

Contribuir al incremento 
de la capacidad de 

actuación y respuesta 
operativa de las 

corporaciones policiales 

porcentaje del 
incremento de la 

respuesta operativa 

Irop=(total de auxilios 
atendidos/total de auxilios 

recibidos)*100 Estratégico Eficacia /trimestral 100 345.741085 

PROPOSITO 

Fortalecimiento de la 
cobertura de 

infraestructura de 
radiocomunicación 

estatal 

Porcentaje de 
disponibilidad de la red 

nacional de 
radiocomunicación en el 

Estado. 

Drnr=(Trs1+Trs2…-Trsn/Tps1-
Tps2-Tpsn)*100 

Estratégico Eficiencia/anual 100 0 

COMPONENTE 

Mantenimiento de la 
infraestructura y equipo 
de radiocomunicación 

Porcentaje de 
mantenimiento de la 

infraestructura de 
radiocomunicación  

Mir=(Mantenimiento a la 
infraestructura de 
radiocomunicación 

realizado/Mantenimiento a la 
infraestructura de 
radiocomunicación 
programado)*100 

Gestión Eficiencia/anual 100 100 

ACTIVIDAD 

Adquisición de pólizas en 
mantenimiento 

Porcentaje de pólizas de 
mantenimiento 

adquiridas 

Pm=(póliza de mantenimiento 
adquirida/póliza de 

mantenimiento 
programado)*100 

Gestión Calidad/anual 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

El programa presupuestario de Red Nacional de Radiocomunicación está enfocado a atender las necesidades en 

infraestructura y equipamiento que permita fortalecer las capacidades de respuesta de la Secretaria de Seguridad 

Publica. 

En estructura la MIR presenta los elementos básicos necesarios, tiene en los cuatro niveles de la matriz fin, propósito, 

componente y actividades indicadores y metas que permitan medir el cumplimiento del programa presupuestario. 

 

Se reportan avances en el componente con un logro en su meta del cien por ciento, sin embargo a nivel de fin se 

presenta un logro del trecientos por ciento, lo cual representa una variación considerable por lo que es necesario una 

revisión o replanteamiento de la meta por parte de la Secretaria.  

Respecto del propósito y actividad no se reportan avance alguno por parte de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 
 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR METODO DE CALCULO CATEGORÍA 
DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

META LOGRO/AVANCE 

Fin 

Contribuir a la 
protección de los 

ciudadanos, la 
efectividad de la 
lucha contra la 

delincuencia y de los 
servicios de 

emergencia y 
denuncia anónima 
mediante acciones 
de coordinación y 

colaboración 
interinstitucional de 
los tres órdenes de 

gobierno 

Porcentaje de 
llamadas atendidas 
satisfactoriamente 

(Número de llamadas atendidas 
satisfactoriamente/número de 

llamadas recibidas)*100 

Estratégico Eficacia/trimestral 265000000 0 

Propósito 

Las corporaciones 
policiales del estado 

mantienen una 
adecuada 

coordinación en 
atención a los 
servicios de 
emergencia 

Porcentaje de 
confianza ciudadana 

(Número de encuestas 
satisfactorias/número de 

encuestas realizadas)*100 

Estratégico Eficacia /Anual 100 0 

Componente 

Aplicación de 
tecnología de apoyo 
de los servicios de 

emergencia 

Porcentaje de 
disponibilidad de la 

tecnología 

(Tiempo real de operación de la 
tecnología/tiempo proyectado de 
operación de la tecnología)*100 

Gestión Eficacia/anual 100 0 

Actividad 

Adquirir equipo 
tecnológico de 

vanguardia para 
medir la calidad de 

atención de los 
servicios de 
emergencia 

Porcentaje de equipo 
tecnológico adquirido 

(Número de equipo tecnológico 
adquirido/número de equipo 

programado por adquirir)*100 
Gestión Eficacia/anual 100 100 

 



 
 

 
 

 

A través de la Matriz de Indicadores generada para soportar el programa presupuestario denominado Sistema Nacional 

de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, el programa está enfocado en cubrir las principales 

necesidades de instalación y adquisición de equipo que brinde confianza a la ciudadanía por la pronto respuesta de la 

autoridades y brindar anonimato en las denuncias ciudadanas. 

Se presenta en la MIR un periodo trimestral para los reportes de avances de nivel fin, mientras que para los niveles de 

propósito, componente y actividad la periodicidad del indicador es anual, se requiere un revisión de la inconsistencia toda 

vez que resulta contradictorio manejar para el Fin ese periodo de tiempo. 

  

Únicamente la actividad presenta un avance del cien por ciento en el logro de la meta establecida, en el caso del 

componente, propósito y fin, no se reportaron avances por parte de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
SUBPROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)2016 

 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
METODO DE 

CALCULO 
CATEGORÍA DIMENSIÓN Y FRECUENCIA META LOGRO/AVANCE 

Fin 

Contribuir a las 
acciones de 

actualización de 
procesos y 

requerimientos del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública 

Porcentaje de 
inconsistencias en la 

información 

(listado 
nominal/reporte de 

base de datos) 
*100 

Estratégico Eficacia /mensual 94.736842 
94.736842 

 

Propósito 

Se dispone de 
suficiente 

infraestructura 
tecnológica para 

conectividad a las 
bases de datos de 

Plataforma México. 

Porcentaje de sitios 
conectados a las 

bases de datos en 
los municipios 

(Sitios 
conectados/sitios 
establecidos)*100 

 Estratégico Eficacia /mensual 100 0 

Componente 
Base de datos 
criminalística 
actualizada 

Porcentaje de 
desfase de la 
información 

(Reporte  de base 
de datos/listado 

nominal)*100 
Gestión Eficacia /mensual 94.736842 0 

Actividad 

Base de datos 
alimentada 

oportunamente 

Porcentaje de 
Información 
capturada 

oportunamente 
 

( Información 
capturada dentro 

de las 24 
horas/total de 
información 

capturada)*100 

Gestión Eficacia /mensual 56.25 0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Se presenta en la MIR del programa presupuestario denominado Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 2016 

avances en el fin, con un logro del cien por ciento, sin embargo es necesario corregir la inconsistencia del reporte toda 

vez que los niveles de propósito, componente y actividad no reportan avance alguno, por lo que no se estaría cumpliendo 

con lo establecido por la metodología de marco lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 
 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR METODO DE CALCULO CATEGORÍA 
DIMENSIÓN Y 
FRECUENCIA 

META LOGRO/AVANCE 

Fin 

Contribuir a la 
homologación de los 

sistemas de 
videovigilancia en 

las instituciones de 
seguridad pública de 
los tres órdenes de 

gobierno 
 

Porcentaje de 
equipo tecnológico 

homologado 

(Número de equipo 
tecnológico 

homologado/Número de 
equipo adquirido)*100 

Estratégico Eficacia/anual 100 100 

Propósito 

Disponibilidad del 
servicio del sistema 
de videovigilancia 

Porcentaje de 
disponibilidad del 

servicio del sistema 
de videovigilancia 

(Tiempo real de operación de 
cada punto de 

videovigilancia/tiempo 
proyectado de operación 

ininterrumpida de cada punto 
de videovigilancia )*100 

Gestión Eficacia/anual 93.607306 0 

Componente 

Sistema de 
videovigilancia con 

infraestructura 
adecuada 

Porcentaje de 
infraestructura 
adecuada del 

sistema de 
videovigilancia 

(Número real de sitios de 
videovigilancia con 

infraestructura 
adecuada/número proyectado 
de sitios de videovigilancia con 

infraestructura adecuada) x 
100 

Gestión Eficacia/anual 100 0 

Actividad 

Disponibilidad de 
operación de los 

puntos del sistema 
de videovigilancia 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
operación de los 

puntos del sistema 
de videovigilancia 

(Tiempo real de operación de 
puntos del sistema de 

videovigilancia/ tiempo 
proyectado de operación de 

puntos de operación de 
puntos del sistema de 
videovigilancia) x 100 

Gestión Eficacia/mensual 93.607306 0 

 

 

 

 



 
 

 
 

Se presenta en la MIR del programa presupuestario denominado Sistemas de Video Vigilancia avances en el fin, con un 

logro del cien por ciento, sin embargo es necesario corregir la inconsistencia del reporte toda vez que los niveles de 

propósito, componente y actividad no reportan avance alguno, por lo que no se estaría cumpliendo con lo establecido por 

la metodología de marco lógico. 

 



 

 
 

 
 
 
 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 
 
 
Esta institución no entrego información para la evaluación del ejercicio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

IX. Indicadores de Desempeño del FASP 
 

La entidad federativa tiene la obligación de informar trimestralmente sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales 

transferidos, en términos de los “Lineamientos para informar sobre los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 

33” (Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril 

de 2013.    

En apego a lo anterior, el Estado informo  a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público a través del Sistema de Formato Único (SFU) los informes trimestrales del 

avance de los indicadores estratégicos y de gestión del FASP. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 1er trimestre 

 

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Métod
o de 

Cálculo 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frecu
encia 

de 
Medic

ión 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progr
ama 

Reali
zado 
en el 
Perio

do 

Ava
nce 
(%) 

Medios de verificación Supuestos 

Contribui
r a 

mejorar 
las 

condicion
es de 

segurida
d y 

justicia 
mediante 

el 
fortaleci
miento 
de las 

Institucio
nes de 

segurida
d pública 

en la 
entidad. 

Tasa 
anual 

estatal 
de la 

incidenci
a 

delictiva 
por cada 
cien mil 
habitant

es 

(Incide
ncia 

delictiv
a en la 
entida

d 
federat
iva en 
el año 

T * 
100,00

0) / 
Poblaci
ón de 

la 
entida

d 

Fin Anual Otra Estrat
égico 

Eficaci
a 

30004  N/A Incidencia delictiva en 
la entidad federativa en 
el año T: Procuraduría 

Generales de Justicia de 
las Entidades 

Federativas; Población 
de la entidad: Página 

web del CONAPO: 
http://www.conapo.go
b.mx/es/CONAPO/Proy

ecciones_Datos 

Los múltiples 
factores que 

impactan en la 
incidencia 
delictiva 
(sociales, 

económicos, 
educativos, de 

salud, etc.) 
mantienen un 

comportamient
o que 

contribuye a 
mejorar las 

condiciones de 
seguridad 
pública. 

Las 
institucio

nes de 
Segurida
d pública 

se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesion
alización. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Eleme
ntos 

capacit
ados 
en el 

ejercici
o fiscal 

con 
recurs
os del 
FASP / 
Eleme
ntos 

conven
idos a 

capacit
ar en 

el 
ejercici

o 
fiscal) 
* 100 

Propó
sito 

Semes
tral 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

50  N/A Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

Los recursos del 
FASP se 

ministran en 
tiempo y forma. 

La entidad 
federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 
capacitarse. Los 

elementos 
cuentan con 

evaluación en 
control de 
confianza 

vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 
 



 

 
 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 1er trimestre 

 

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Métod
o de 

Cálculo 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frecu
encia 

de 
Medic

ión 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progr
ama 

Reali
zado 
en el 
Perio

do 

Ava
nce 
(%) 

Medios de verificación Supuestos 

Las 
institucio

nes de 
Segurida
d pública 

se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesion
alización. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Eleme
ntos 

capacit
ados 
en el 

ejercici
o fiscal 

con 
recurs
os del 
FASP / 
Eleme
ntos 

conven
idos a 

capacit
ar en 

el 
ejercici

o 
fiscal) 
* 100 

Propó
sito 

Semes
tral 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

100  N/A Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

Los recursos del 
FASP se 

ministran en 
tiempo y forma. 

La entidad 
federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 
capacitarse. Los 

elementos 
cuentan con 

evaluación en 
control de 
confianza 

vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 

Elemento
s de 

segurida
d pública 

estatal 
con 

evaluacio
nes 

vigentes 
en 

control 
de 

confianza
. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Eleme
ntos 
con 

evalua
ciones 
vigente

s en 
Contro

l de 
Confia
nza / 

Estado 
de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuerd
o al 

RNPSP) 
* 100 

Comp
onent

e 

Semes
tral 

Porc
entaj

e 

Gesti
ón 

Eficien
cia 

95.96  N/A Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control, Comando, 

Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de 
Confianza: La 

información se genera y 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control de Confianza de 

las entidades 
federativas, en los 

Los centros 
cuentan con los 

recursos 
necesarios y 

suficientes para 
evaluar tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso a 
nivel estatal y 

municipal. 



 

 
 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 1er trimestre 

 

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Métod
o de 

Cálculo 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frecu
encia 

de 
Medic

ión 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progr
ama 

Reali
zado 
en el 
Perio

do 

Ava
nce 
(%) 

Medios de verificación Supuestos 

registros de las 
evaluaciones aplicadas. 

 

Elemento
s de 

segurida
d pública 

estatal 
con 

evaluacio
nes 

vigentes 
en 

control 
de 

confianza
. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Eleme
ntos 
con 

evalua
ciones 
vigente

s en 
Contro

l de 
Confia
nza / 

Estado 
de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuerd
o al 

RNPSP) 
* 100 

Comp
onent

e 

Semes
tral 

Porc
entaj

e 

Gesti
ón 

Eficien
cia 

95.96  N/A Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control, Comando, 

Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de 
Confianza: La 

información se genera y 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control de Confianza de 

las entidades 
federativas, en los 

registros de las 
evaluaciones aplicadas. 

Los centros 
cuentan con los 

recursos 
necesarios y 

suficientes para 
evaluar tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso a 
nivel estatal y 

municipal. 

Aplicació
n de 

recursos 
del 

Fondo de 
Aportacio
nes para 

la 
Segurida
d Pública 

de los 
Estados y 

del 
Distrito 
Federal 
(FASP) 

orientad
os a la 

impleme
ntación 
de los 

programa
s con 

Prioridad 
Nacional 

Aplicació
n de 

recursos 
del FASP 

[(Total 
del 

recurs
o 

deveng
ado + 

pagado 
+ 

ejercid
o por 

la 
entida

d 
federat

iva 
durant

e el 
ejercici

o 
fiscal) / 
(Mont

o 
conven
ido del 
FASP 

del año 
vigente 

Activi
dad 

Trime
stral 

Porc
entaj

e 

Gesti
ón 

Eficaci
a 

25 0 0 Recursos aplicados del 
FASP por la entidad 

federativa.: Informes de 
Avance Financiero 

emitidos por las 
entidades federativas: 
Monto convenido del 
FASP  en el ejercicio 
fiscal por la entidad 

federativa: Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal, 
publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Que la SHCP 
entregue 

mensualmente 
los recursos del 

FASP  a las 
entidades 

federativas que 
exista voluntad 

política por 
parte de las 
entidades 

federativas para 
ejercerlos 

recursos en el 
ejercicio fiscal 

vigente. 



 

 
 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 1er trimestre 

 

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Métod
o de 

Cálculo 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frecu
encia 

de 
Medic

ión 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progr
ama 

Reali
zado 
en el 
Perio

do 

Ava
nce 
(%) 

Medios de verificación Supuestos 

por la 
entida

d 
federat
iva)] * 

100 

 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 2do trimestre 

 

Resumen 
Narrativo 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Méto
do de 
Cálcul

o 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frec
uenci
a de 
Medi
ción 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progr
ama 

Reali
zado 
en el 
Peri
odo 

Avan
ce 
(%) 

Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir 
a mejorar 

las 
condicion

es de 
seguridad 
y justicia 
mediante 

el 
fortaleci
miento 
de las 

Institucio
nes de 

seguridad 
pública 

en la 
entidad. 

Tasa 
anual 

estatal 
de la 

incidenci
a 

delictiva 
por cada 
cien mil 
habitant

es 

(Incid
encia 
delicti
va en 

la 
entida

d 
feder
ativa 
en el 
año T 

* 
100,0
00) / 
Pobla
ción 
de la 

entida
d 

Fin Anua
l 

Otra Estrat
égico 

Eficaci
a 

30004  N/A Incidencia delictiva en 
la entidad federativa en 
el año T: Procuraduría 

Generales de Justicia de 
las Entidades 

Federativas; Población 
de la entidad: Página 

web del CONAPO: 
http://www.conapo.go
b.mx/es/CONAPO/Proy

ecciones_Datos 

Los múltiples 
factores que 

impactan en la 
incidencia 
delictiva 
(sociales, 

económicos, 
educativos, de 

salud, etc.) 
mantienen un 

comportamient
o que 

contribuye a 
mejorar las 

condiciones de 
seguridad 
pública. 

Las 
institucio

nes de 
Seguridad 
pública se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesion
alización. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Elem
entos 
capaci
tados 
en el 
ejerci

cio 
fiscal 
con 

recurs
os del 
FASP 

/ 
Eleme
ntos 

conve
nidos 

a 

Propós
ito 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

100  N/A Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Los recursos del 
FASP se 

ministran en 
tiempo y forma. 

La entidad 
federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 



 

 
 

capaci
tar en 

el 
ejerci

cio 
fiscal) 
* 100 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

capacitarse. Los 
elementos 

cuentan con 
evaluación en 

control de 
confianza 

vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 

Las 
institucio

nes de 
Seguridad 
pública se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesion
alización. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Elem
entos 
capaci
tados 
en el 
ejerci

cio 
fiscal 
con 

recurs
os del 
FASP 

/ 
Eleme
ntos 

conve
nidos 

a 
capaci
tar en 

el 
ejerci

cio 
fiscal) 
* 100 

Propós
ito 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

50 0 0 Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

Los recursos del 
FASP se 

ministran en 
tiempo y forma. 

La entidad 
federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 
capacitarse. Los 

elementos 
cuentan con 

evaluación en 
control de 
confianza 

vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 

Elemento
s de 

seguridad 
pública 
estatal 

con 
evaluacio

nes 
vigentes 

en 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

(Elem
entos 
con 

evalu
acion

es 
vigent
es en 
Contr
ol de 

Compo
nente 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficien
cia 

95.96  N/A Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control, Comando, 

Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 

Los centros 
cuentan con los 

recursos 
necesarios y 

suficientes para 
evaluar tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso a 
nivel estatal y 



 

 
 

control 
de 

confianza
. 

en 
control 

de 
confianz

a. 

Confia
nza / 
Estad
o de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuer
do al 
RNPS
P) * 
100 

Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de 
Confianza: La 

información se genera y 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control de Confianza de 

las entidades 
federativas, en los 

registros de las 
evaluaciones aplicadas. 

municipal. 

Elemento
s de 

seguridad 
pública 
estatal 

con 
evaluacio

nes 
vigentes 

en 
control 

de 
confianza

. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Elem
entos 
con 

evalu
acion

es 
vigent
es en 
Contr
ol de 

Confia
nza / 
Estad
o de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuer
do al 
RNPS
P) * 
100 

Compo
nente 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficien
cia 

95.96 94.9
1 

98.9
1 

Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control, Comando, 

Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de 
Confianza: La 

información se genera y 
puede ser consultada 

en los Centros de 
Control de Confianza de 

las entidades 
federativas, en los 

registros de las 
evaluaciones aplicadas. 

Los centros 
cuentan con los 

recursos 
necesarios y 

suficientes para 
evaluar tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso a 
nivel estatal y 

municipal. 

Aplicació
n de 

recursos 
del Fondo 

de 
Aportacio
nes para 

la 
Seguridad 

Pública 
de los 

Estados y 
del 

Distrito 
Federal 
(FASP) 

orientado
s a la 

implemen
tación de 

los 
programa

s con 

Aplicació
n de 

recursos 
del FASP 

[(Tota
l del 

recurs
o 

deven
gado 
por la 
entida

d 
feder
ativa 
duran
te el 
ejerci

cio 
fiscal) 

/ 
(Mont

o 
conve
nido 
del 

FASP 

Activid
ad 

Trim
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficaci
a 

50 0 0 Recursos aplicados del 
FASP por la entidad 

federativa.: Informes 
de Avance Financiero 

emitidos por las 
entidades federativas: 
Monto convenido del 
FASP  en el ejercicio 
fiscal por la entidad 

federativa: Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal, 
publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Que la SHCP 
entregue 

mensualmente 
los recursos del 

FASP  a las 
entidades 

federativas que 
exista voluntad 

política por 
parte de las 
entidades 

federativas para 
ejercerlos 

recursos en el 
ejercicio fiscal 

vigente. 



 

 
 

Prioridad 
Nacional 

del 
año 

vigent
e por 

la 
entida

d 
feder
ativa)] 
* 100 

 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 3er trimestre 

 

Resume
n 

Narrativ
o 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Méto
do de 
Cálcul

o 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frec
uenci
a de 
Medi
ción 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progra

ma 

Reali
zado 
en el 
Peri
odo 

Avan
ce 
(%) 

Medios de Verificación Supuestos 

Contribui
r a 

mejorar 
las 

condicio
nes de 

segurida
d y 

justicia 
mediant

e el 
fortaleci
miento 
de las 

Institucio
nes de 

segurida
d pública 

en la 
entidad. 

Tasa 
anual 

estatal 
de la 

incidenci
a 

delictiva 
por cada 
cien mil 
habitant

es 

(Incid
encia 
delicti
va en 

la 
entida

d 
feder
ativa 
en el 
año T 

* 
100,0
00) / 
Pobla
ción 
de la 

entida
d 

Fin Anua
l 

Otra Estrat
égico 

Eficaci
a 

30004  N/A Incidencia delictiva en la 
entidad federativa en el 

año T: Procuraduría 
Generales de Justicia de 

las Entidades 
Federativas; Población 
de la entidad: Página 

web del CONAPO: 
http://www.conapo.gob
.mx/es/CONAPO/Proyec

ciones_Datos 

Los múltiples 
factores que 

impactan en la 
incidencia 
delictiva 
(sociales, 

económicos, 
educativos, de 

salud, etc.) 
mantienen un 
comportamien

to que 
contribuye a 
mejorar las 

condiciones de 
seguridad 
pública. 



 

 
 

Las 
institucio

nes de 
Segurida
d pública 

se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesio
nalizació

n. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Elem
entos 
capaci
tados 
en el 
ejerci

cio 
fiscal 
con 

recurs
os del 
FASP 

/ 
Eleme
ntos 

conve
nidos 

a 
capaci
tar en 

el 
ejerci

cio 
fiscal) 
* 100 

Propós
ito 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

100  N/A Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

Los recursos 
del FASP se 

ministran en 
tiempo y 
forma. La 
entidad 

federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 
capacitarse. 

Los elementos 
cuentan con 

evaluación en 
control de 
confianza 

vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 

Las 
institucio

nes de 
Segurida
d pública 

se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesio
nalizació

n. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Elem
entos 
capaci
tados 
en el 
ejerci

cio 
fiscal 
con 

recurs
os del 
FASP 

/ 
Eleme
ntos 

conve
nidos 

a 
capaci
tar en 

el 
ejerci

cio 
fiscal) 

Propós
ito 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

50 0 0 Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

Los recursos 
del FASP se 

ministran en 
tiempo y 
forma. La 
entidad 

federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 
capacitarse. 

Los elementos 
cuentan con 

evaluación en 
control de 



 

 
 

* 100 confianza 
vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 

Element
os de 

segurida
d pública 

estatal 
con 

evaluacio
nes 

vigentes 
en 

control 
de 

confianz
a. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Elem
entos 
con 

evalu
acion

es 
vigent
es en 
Contr
ol de 

Confia
nza / 
Estad
o de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuer
do al 
RNPS
P) * 
100 

Compo
nente 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficien
cia 

95.96  N/A Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada en 
los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de Confianza: 
La información se 

genera y puede ser 
consultada en los 

Centros de Control de 
Confianza de las 

entidades federativas, 
en los registros de las 

evaluaciones aplicadas. 

Los centros 
cuentan con 
los recursos 
necesarios y 
suficientes 

para evaluar 
tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso 

a nivel estatal y 
municipal. 



 

 
 

Element
os de 

segurida
d pública 

estatal 
con 

evaluacio
nes 

vigentes 
en 

control 
de 

confianz
a. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Elem
entos 
con 

evalu
acion

es 
vigent
es en 
Contr
ol de 

Confia
nza / 
Estad
o de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuer
do al 
RNPS
P) * 
100 

Compo
nente 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficien
cia 

95.96 94.9
1 

98.9
1 

Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada en 
los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de Confianza: 
La información se 

genera y puede ser 
consultada en los 

Centros de Control de 
Confianza de las 

entidades federativas, 
en los registros de las 

evaluaciones aplicadas. 

Los centros 
cuentan con 
los recursos 
necesarios y 
suficientes 

para evaluar 
tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso 

a nivel estatal y 
municipal. 

Aplicació
n de 

recursos 
del 

Fondo de 
Aportaci

ones 
para la 

Segurida
d Pública 

de los 
Estados y 

del 
Distrito 
Federal 
(FASP) 

orientad
os a la 

impleme
ntación 
de los 

program
as con 

Prioridad 
Nacional 

Aplicació
n de 

recursos 
del FASP 

[(Tota
l del 

recurs
o 

deven
gado 
por la 
entida

d 
feder
ativa 
duran
te el 

ejerci
cio 

fiscal) 
/ 

(Mont
o 

conve
nido 
del 

FASP 
del 
año 

vigent
e por 

la 
entida

d 
feder
ativa)] 
* 100 

Activid
ad 

Trim
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficaci
a 

75 3.28 4.37 Recursos aplicados del 
FASP por la entidad 

federativa.: Informes de 
Avance Financiero 

emitidos por las 
entidades federativas: 
Monto convenido del 
FASP  en el ejercicio 
fiscal por la entidad 

federativa: Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal, 
publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Que la SHCP 
entregue 

mensualmente 
los recursos del 

FASP  a las 
entidades 

federativas que 
exista voluntad 

política por 
parte de las 
entidades 

federativas 
para ejercerlos 
recursos en el 
ejercicio fiscal 

vigente. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Indicadores Meta y Avance al periodo 4to  trimestre1 

 

Resume
n 

Narrativ
o 

Nombre 
del 

Indicado
r 

Méto
do de 
Cálcul

o 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frec
uenci
a de 
Medi
ción 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Tipo 

Dimen
sión 
del 

Indica
dor 

Meta 
progra

ma 

Reali
zado 
en el 
Peri
odo 

Avan
ce 
(%) 

Medios de Verificación Supuestos 

Contribui
r a 

mejorar 
las 

condicio
nes de 

segurida
d y 

justicia 
mediant

e el 
fortaleci
miento 
de las 

Institucio
nes de 

segurida
d pública 

en la 
entidad. 

Tasa 
anual 

estatal 
de la 

incidenci
a 

delictiva 
por cada 
cien mil 
habitant

es 

(Incid
encia 
delicti
va en 

la 
entida

d 
feder
ativa 
en el 
año T 

* 
100,0
00) / 
Pobla
ción 
de la 

entida
d 

Fin Anua
l 

Otra Estrat
égico 

Eficaci
a 

1855 886.
53 

N/A Incidencia delictiva en la 
entidad federativa en el 

año T: Procuraduría 
Generales de Justicia de 

las Entidades 
Federativas; Población 
de la entidad: Página 

web del CONAPO: 
http://www.conapo.gob
.mx/es/CONAPO/Proyec

ciones_Datos 

Los múltiples 
factores que 

impactan en la 
incidencia 
delictiva 
(sociales, 

económicos, 
educativos, de 

salud, etc.) 
mantienen un 

comportamient
o que 

contribuye a 
mejorar las 

condiciones de 
seguridad 
pública. 

                                                 
1
 La información proporcionada por el secretariado ejecutivo estatal, corresponde al status de captura del 

PASH, por lo que la información esta pendiente para ser valdada. 



 

 
 

Las 
institucio

nes de 
Segurida
d pública 

se 
fortalece

n en 
materia 

de 
profesio
nalizació

n. 

Avance 
en las 
metas 

de 
profesio
nalizació

n 
conveni
das por 

la 
entidad 

federativ
a con 

recursos 
del FASP 

del 
ejercicio 

fiscal. 

(Elem
entos 
capaci
tados 
en el 
ejerci

cio 
fiscal 
con 

recurs
os del 
FASP 

/ 
Eleme
ntos 

conve
nidos 

a 
capaci
tar en 

el 
ejerci

cio 
fiscal) 
* 100 

Propós
ito 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Estrat
égico 

Eficaci
a 

100 35 35 Elementos a capacitar 
en el ejercicio fiscal: 
Anexo Técnico del 

Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal 
vigente. Cada entidad 

federativa determina el 
área que resguarda el 

documento; Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal: La 

información se genera 
en cada entidad 

federativa y el área que 
concentra la 

información es el 
Secretariado Ejecutivo 

Estatal o el Consejo 
Estatal de la entidad. 

Los recursos 
del FASP se 

ministran en 
tiempo y 
forma. La 
entidad 

federativa 
solicita en 

tiempo y forma 
la validación de 

cursos de 
capacitación. 

Los cursos 
validados se 

llevan a cabo y 
los elementos 

cuentan con las 
facilidades 

necesarias para 
capacitarse. 

Los elementos 
cuentan con 

evaluación en 
control de 
confianza 

vigente. Las 
entidades 

federativas 
capacitan a su 
personal en el 
ejercicio fiscal 

correspondient
e. 

Element
os de 

segurida
d pública 

estatal 
con 

evaluaci
ones 

vigentes 
en 

control 
de 

confianz
a. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Elem
entos 
con 

evalu
acion

es 
vigent
es en 
Contr
ol de 

Confia
nza / 
Estad
o de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuer
do al 
RNPS
P) * 
100 

Compo
nente 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficien
cia 

100 98.6 98.6 Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada en 
los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de Confianza: 
La información se 

genera y puede ser 
consultada en los 

Centros de Control de 
Confianza de las 

entidades federativas, 
en los registros de las 

evaluaciones aplicadas. 

Los centros 
cuentan con 
los recursos 
necesarios y 
suficientes 

para evaluar 
tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso 

a nivel estatal y 
municipal. 



 

 
 

Element
os de 

segurida
d pública 

estatal 
con 

evaluaci
ones 

vigentes 
en 

control 
de 

confianz
a. 

Porcenta
je del 

estado 
de 

fuerza 
estatal 

con 
evaluaci

ones 
vigentes 

en 
control 

de 
confianz

a. 

(Elem
entos 
con 

evalu
acion

es 
vigent
es en 
Contr
ol de 

Confia
nza / 
Estad
o de 

fuerza 
en la 

entida
d de 

acuer
do al 
RNPS
P) * 
100 

Compo
nente 

Sem
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficien
cia 

100 21.5 21.5 Elementos adscritos al 
estado de fuerza de la 

entidad: La información 
puede ser consultada en 
los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y 
Comunicaciones (C4) o 
quienes tengan acceso 
al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública; Elementos con 
evaluaciones vigentes 

en Control de Confianza: 
La información se 

genera y puede ser 
consultada en los 

Centros de Control de 
Confianza de las 

entidades federativas, 
en los registros de las 

evaluaciones aplicadas. 

Los centros 
cuentan con 
los recursos 
necesarios y 
suficientes 

para evaluar 
tanto al 

personal en 
activo como de 
nuevo ingreso 

a nivel estatal y 
municipal. 

Aplicació
n de 

recursos 
del 

Fondo de 
Aportaci

ones 
para la 

Segurida
d Pública 

de los 
Estados y 

del 
Distrito 
Federal 
(FASP) 

orientad
os a la 

impleme
ntación 
de los 

program
as con 

Prioridad 
Nacional 

Aplicació
n de 

recursos 
del FASP 

[(Tota
l del 

recurs
o 

deven
gado 
por la 
entida

d 
feder
ativa 
duran
te el 

ejerci
cio 

fiscal) 
/ 

(Mont
o 

conve
nido 
del 

FASP 
del 
año 

vigent
e por 

la 
entida

d 
feder
ativa)] 
* 100 

Activid
ad 

Trim
estra

l 

Porc
entaj

e 

Gestió
n 

Eficaci
a 

75 3.28 4.37 Recursos aplicados del 
FASP por la entidad 

federativa.: Informes de 
Avance Financiero 

emitidos por las 
entidades federativas: 
Monto convenido del 
FASP  en el ejercicio 
fiscal por la entidad 

federativa: Convenio de 
Coordinación del FASP 

del ejercicio fiscal, 
publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Que la SHCP 
entregue 

mensualmente 
los recursos del 

FASP  a las 
entidades 

federativas que 
exista voluntad 

política por 
parte de las 
entidades 

federativas 
para ejercerlos 
recursos en el 
ejercicio fiscal 

vigente. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X. Avance Físico Financiero del Sistema 

de Formato Único 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Ciclo de 
Recurso 

Descripción 
Programa 

Clave 
Programa 

Programa Fondo Convenio - Específico 
Dependencia 

Ejecutora 
Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

2016 FASP I011 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES PGJ 390000 390000 390000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES PGJ 20000 20000 20000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES PGJ 15000 15000 15000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES PGJ 25000 25000 25000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 1147084.99 1147084.99 1147084.99 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 2589236 2589236 2589236 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 553000 553000 553000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 27860 27860 27860 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 4500000 4500000 4500000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 121050 121050 121050 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 876684 876684 876684 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENCES EN LA 
INVESTIGACION DE ECHOS DELICTIVOS. 

P.G.J. 1197136.46 1197136.46 1197136.46 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 7900 7900 7900 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 2065100 2065100 2065100 1682626.4 1682626.4 1682626.4 1682626.4 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 96000 96000 96000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 640000 640000 640000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 75000 75000 75000 0 0 0 0 



 

 
 

Ciclo de 
Recurso 

Descripción 
Programa 

Clave 
Programa 

Programa Fondo Convenio - Específico 
Dependencia 

Ejecutora 
Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 10000 10000 10000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 616744 616744 616744 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 50000 50000 50000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 1910000 1910000 1910000 1835299 1835299 1835299 1835299 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 50000 50000 50000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 2800232 2800232 2800232 2713161.6 244133.6 244133.6 244133.6 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO 
NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES. 

S.S.P. 10800000 10800000 10800000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. PGJ 

FISCALIA 611200 611200 611200 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. PGJ 

FISCALIA 470000 470000 470000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. PGJ 

FISCALIA 15124896 15124896 15124896 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. PGJ 

FISCALIA 1900000 1900000 1900000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. PGJ 

FISCALIA 1000000 1000000 1000000 0 0 0 0 



 

 
 

Ciclo de 
Recurso 

Descripción 
Programa 

Clave 
Programa 

Programa Fondo Convenio - Específico 
Dependencia 

Ejecutora 
Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 25300 25300 25300 14380.52 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 171600 171600 171600 171295.52 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 1502400 1502400 1502400 1414669.14 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 11600 11600 11600 10826.67 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 720000 720000 720000 243868.32 243868.32 189675.36 189675.36 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 3112312 3112312 3112312 3097200 1548600 1548600 1548600 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 935000 935000 935000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 675000 675000 675000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 55000 55000 55000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 105000 105000 105000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 382000 382000 382000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 30000 30000 30000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 450000 450000 450000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 40000 40000 40000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 

SEGOB 25000 25000 25000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
15991839 15991839 15991839 10267624 10267624 10267624 10267624 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
974363.07 974363.07 974363.07 0 0 0 0 



 

 
 

Ciclo de 
Recurso 

Descripción 
Programa 

Clave 
Programa 

Programa Fondo Convenio - Específico 
Dependencia 

Ejecutora 
Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
1942222.93 1942222.93 1942222.93 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
1175858 1175858 1175858 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
59800 59800 59800 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
1850902 1850902 1850902 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
2520660 2520660 2520660 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
29950 29950 29950 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
9750000 9750000 9750000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 
DE LAS INSTITUCIUONES ESTATALES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
1200000 1200000 1200000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

PGJE 1150000 1150000 1150000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

PGJE 80000 80000 80000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

PGJE 12876794.49 12876794.49 12876794.49 6867107.7 5204637.62 5204637.62 5204637.62 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

649000 649000 649000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SECRETARIA DE 10611381 10611381 10611381 4072381 2135700 2135700 2135700 



 

 
 

Ciclo de 
Recurso 

Descripción 
Programa 

Clave 
Programa 

Programa Fondo Convenio - Específico 
Dependencia 

Ejecutora 
Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA SEG PUB 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

242500 242500 242500 98000 98000 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

680000 680000 680000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

50000 50000 50000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

615000 615000 615000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

10000 10000 10000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

40000 40000 40000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

45000 45000 45000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ACADEMIA 

SECRETARIA DE 
SEG PUB 

500000 500000 500000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 RED NAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.SSP SEC. DE SEG PUB 200000 200000 200000 49660.89 49660.89 0 0 

2016 FASP I011 RED NAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.SSP SEC. DE SEG PUB 5250000 5250000 5250000 4999797.9 2499898.95 2499898.95 2499898.95 

2016 FASP I011 RED NAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.SSP SEC. DE SEG PUB 350000 350000 350000 173226.45 173226.45 0 0 

2016 FASP I011 RED NAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.SSP SEC. DE SEG PUB 100000 100000 100000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 RED NAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.SSP SEC. DE SEG PUB 1100000 1100000 1100000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR SEFIPLAN 800000 800000 800000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR SEFIPLAN 641312.54 641312.54 641312.54 0 0 0 0 

2016 FASP I011 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR SEFIPLAN 111000 111000 111000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR SEFIPLAN 2194568.52 2194568.52 2194568.52 0 0 0 0 

2016 FASP I011 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. SE.GOB. 700000 700000 700000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
SECRETAR¿A DE 

SEG PUB 
5074001 5074001 5074001 0 0 0 0 

2016 FASP I011 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
SECRETAR¿A DE 

SEG PUB 
200000 200000 200000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
SECRETAR¿A DE 

SEG PUB 
600000 600000 600000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 
DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 

SSP 3432926 3432926 3432926 3402400 3402400 3402400 3402400 

2016 FASP I011 SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS SSP 900000 900000 900000 0 0 0 0 



 

 
 

Ciclo de 
Recurso 

Descripción 
Programa 

Clave 
Programa 

Programa Fondo Convenio - Específico 
Dependencia 

Ejecutora 
Aprobado Modificado 

Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 

2016 FASP I011 
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 
DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 

SSP 8550000 8550000 8550000 5653083.86 0 0 0 

2016 FASP I011 
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 
DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 

SSP 600000 600000 600000 599820.64 0 0 0 

2016 FASP I011 
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 
DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS 

SSP 1000000 1000000 1000000 896262.4 0 0 0 

2016 FASP I011 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. 
SECRETARÍA DE 

SEG PÚB 
8282118 8282118 8282118 3497284.99 3497284.99 3497284.99 3497284.99 

2016 FASP I011 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. 
SECRETARÍA DE 

SEG PÚB 
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 

2016 FASP I011 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. 
SECRETARÍA DE 

SEG PÚB 
200000 200000 200000 0 0 0 0 

2016 FASP I011 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. 
SECRETARÍA DE 

SEG PÚB 
2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 

2016 FASP I011 SIN IDENTIFICAR SIN IDENTIFICAR 164060532 164060532 164060532 54559977 35682960.22 35307879.92 35307879.92 



 

 
 

XI. Análisis FODA 
 

 

El presente análisis, integra las fortalezas, oportunidad, debilidades, amenazas 

respecto a las actividades relacionadas en entre el fondo FASP y las instancias 

ejecutoras. 

 

En las principales fortalezas se pueden observar los siguientes aspectos: 

 

 Existe una estructura establecida en la Secretaría de Seguridad  Pública 

Estatal, la Fiscalía General del Estado, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del estado para la atención y seguimiento del 

FASP. 

 Existe una vinculación institucional formal y directa por parte del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública con la federación respecto 

al FASP. 

 Los entes relacionados con él FASP cuentan con un área administrativa para la 

programación y control presupuestal del ejercicio de sus programas 

presupuestarios. 

 

En las principales oportunidades se pueden observar los siguientes aspectos: 

 

 El FASP es un recurso canalizado desde la federación hacia la entidad 

federativa, formalizado en el presupuesto de egresos de la federación PEF 

2016. 

 La disposición del recurso es inmediata, una vez que se hayan cumplido con 

los procesos administrativos para la ejecución del mismo. 

 Nueva equipo de administración de Gobierno estatal. 

 



 

 
 

En las principales debilidades se pueden observar los siguientes aspectos: 

 

 Los procesos administrativos de gestión de los recursos del FASP de las 

instancias ejecutoras en relación a los tiempos del ejercicio del mismo son 

tardíos. 

 No se realiza un seguimiento eficiente de las metas en las instancias ejecutoras 

del FASP. 

 No se tienen establecidos mecanismos ni procedimientos internos que 

garanticen el ejercicio de los recursos por parte de las instancias responsables 

de los programas de prioridad nacional.  

 No se realiza una programación de los recursos considerando la metodología 

del marco lógico. 

 No se ha implementado el presupuesto basado en resultados en las 

instituciones de seguridad pública. 

 

En las principales amenazas se pueden observar los siguientes aspectos: 

 

 La rotación de personal en áreas externas de toma de decisión para el ejercicio 

de los recursos del fondo. 

 Modificación del marco normativo federal para el ejercicio de recursos 

federales. 

 La centralización de la adquisición de productos y servicios en la oficialía mayor 

estatal genera procesos a destiempo en el ejercicio de los recursos del FASP.  

 

El análisis de la matriz FODA, se presenta considerando los puntos anteriores, y 

las perspectivas Fortalezas – Oportunidad, Fortaleza – Amenaza, Debilidades – 

Oportunidad, Debilidad – Amenaza. 

 



 

 
 

Fortaleza – Oportunidad.- La perspectiva para la realización de  estrategias 

en este apartado, vincula las principales fortalezas encontradas al interior de la 

estructura operativa del fondo con las oportunidades externas.  

 

Fortaleza: Existe una vinculación institucional formal y directa por parte 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública con 

la federación respecto al FASP. 

Oportunidad: El FASP es un recurso canalizado desde la federación 

hacia la entidad federativa, formalizado en el presupuesto de egresos de 

la federación PEF 2016. 

 

Fortaleza: Existe una estructura establecida en la Secretaría de 

Seguridad  Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, y el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

estado para la atención y seguimiento del FASP. 

Oportunidad: La disposición del recurso es inmediata, una vez que se 

hayan cumplido con los procesos administrativos para la ejecución del 

mismo 

 

Fortaleza – Amenaza.- La perspectiva para la realización de  estrategias en 

este apartado, vincula las principales fortalezas encontradas al interior de la 

estructura operativa del fondo con las amenazas externas.  

 

Fortaleza: Existe una estructura establecida en la Secretaría de 

Seguridad  Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, y el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

estado para la atención y seguimiento del FASP. 



 

 
 

Amenaza: La centralización de la adquisición de productos y servicios 

en la oficialía mayor estatal genera procesos a destiempo en el ejercicio 

de los recursos del FASP. 

 

Fortaleza: Existe una vinculación institucional formal y directa por parte 

del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública estatal con la federación 

respecto al FASP. 

Amenaza: Modificación del marco normativo federal para el ejercicio de 

recursos federales. 

 

Fortaleza: Los entes relacionados con él FASP cuentan con un área 

administrativa para la programación y control presupuestal del ejercicio 

de sus programas presupuestarios. 

Amenaza: La centralización de la adquisición de productos y servicios 

en la oficialía mayor estatal genera procesos a destiempo en el ejercicio 

de los recursos del FASP. 

 

Debilidad – Oportunidad.- La perspectiva para la realización de  estrategias 

en este apartado, vincula las principales debilidades encontradas al interior de 

la estructura operativa del fondo con las oportunidades externas.  

 

Debilidad: No se realiza un seguimiento eficiente de las metas en las 

instancias ejecutoras del FASP. 

Oportunidad: Nueva equipo de administración de Gobierno 

Oportunidad: El FASP es un recurso canalizado desde la federación 

hacia la entidad federativa, formalizado en el presupuesto de egresos de 

la federación PEF 2016. 

 



 

 
 

Debilidad: Los procesos administrativos de gestión de los recursos del 

FASP de las instancias ejecutoras en relación a los tiempos del ejercicio 

del mismo son tardíos. 

Oportunidad: La disposición del recurso es inmediata, una vez que se 

hayan cumplido con los procesos administrativos para la ejecución del 

mismo. 

 

Debilidad – Amenaza.- La perspectiva para la realización de  estrategias en 

este apartado, vincula las principales debilidades encontradas al interior de la 

estructura operativa del fondo con las amenazas externas.  

 

Debilidad: No se tienen establecidos mecanismos ni procedimientos 

internos que garanticen el ejercicio de los recursos por parte de las 

instancias responsables de los programas de prioridad nacional. 

Amenaza: Modificación del marco normativo federal para el ejercicio de 

recursos federales. 

 

Debilidad: Los procesos administrativos de gestión de los recursos del 

FASP de las instancias ejecutoras en relación a los tiempos del ejercicio 

del mismo son tardíos. 

 

Amenaza: La centralización de la adquisición de productos y servicios 

en la oficialía mayor estatal genera procesos a destiempo en el ejercicio 

de los recursos del FASP. 

 

 

 



 

 
 

XII. Conclusiones 
 

De la operación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal con siglas FASP en el estado de Quintana Roo, 

se observa que la Secretaría de Seguridad  Pública Estatal, la Fiscalía General del 

Estado, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

estado, todas de la entidad federativa, tienen la responsabilidad de cumplir con el 

desarrollo y dar seguimiento a los programas de prioridad nacional que se establecen 

en el convenio de coordinación y los anexos técnicos de cada programa, cuya fuente 

de financiamiento es el  FASP.  

Derivado del análisis FODA, y las actividades relacionadas con la evaluación se 

observa que las instancias responsables de la ejecución y seguimiento de los 

programas de prioridad nacional cuentan con estructura orgánica establecida en su 

marco normativo, sin embargo no se realiza una coordinación eficiente para los 

procesos de gestión del recurso entre ellos, y con las oficinas externas como la 

Oficialía Mayor y la Secretaría de Gobierno estatal.  Los procesos administrativos para 

la gestión tanto del recurso financiero como de ejercicio de las actividades durante el 

primer semestre del ejercicio 2016 estuvieron limitados, observando que no existió un 

avance sustantivo en las metas establecidas en los programas de prioridad nacional. 

Debido a que la reunión nacional de  concertación del FASP donde se establece el 

convenio de coordinación y los anexos técnicos de los programas de prioridad 

nacional se realiza en el primer trimestre, y la gestión de los recursos a través de 

licitaciones también tiene un tiempo establecido, sin embargo, durante el segundo 

semestre del ejercicio 2016, se observó que gran parte de los programas y 

subprogramas establecidos en el convenio, no contaban con procesos de inicio del 

ejercicio de los recursos. 

Se observó que en las actividades relacionadas a los reportes enviados al portal 

aplicativo de la secretaría de hacienda con siglas PASH, dentro del sistema de 



 

 
 

formato único (SFU), se realizó la captura de la información financiera de cada uno de 

los trimestres, así como el de los indicadores. 

El fondo FASP por ser un recurso que proviene del ramo 33, al término del ejercicio 

2016, presenta una oportunidad de continuar con el ejercicio del recurso, sin embargo 

es importante considerar las modificaciones del marco normativo, principalmente lo 

atribuible a la Ley de disciplina financiera ya que indica en su esencia principal que los 

recursos no ejercidos en tiempo y forma, deberán de ser reintegrados a la federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

XIII. Recomendaciones 
 

Derivado de las conclusiones y los aspectos considerados en el análisis FODA, se 

establecen las siguientes recomendaciones: 

 Considerando que los programas de prioridad nacional son acciones vinculadas 

con el ejercicio del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los 

estados y el distrito federal, y representa operativamente un ejercicio constante 

de recurso humano, material, tecnológico y financiero, es importante que exista 

un fortalecimiento en los trabajos de coordinación y logística administrativa, así 

como operativa para la planeación, seguimiento y término de las actividades 

pertinentes en cada una de las instancias responsables del desarrollo de los 

programas de prioridad nacional. El fundamento de las actividades realizadas 

en este ejercicio, demuestran que el nivel de crecimiento y especialización del 

área permitirá obtener mejores resultados en la gestión de los recursos. 

 Es importante que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del estado estatal establezca un marco normativo, mecanismos y 

procesos eficaces  donde los tiempos de gestión en cada apartado para el 

desarrollo de las actividades que garantizarán el cumplimiento en tiempo y 

forma de las actividades de cada programa. 

 La vinculación que existe con las áreas externas a la secretaría de gobierno 

estatal debe fortalecerse, de tal manera que permita tener un desarrollo de los 

procesos administrativos con mayor fluidez para evitar una mala gestión del 

recurso o incluso la no utilización del mismo, esto respecto a las relaciones 

principalmente con la Secretaría de Gobierno  y la Oficialía Mayor estatal. 

 

 

 



 

 
 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado 

debe establecer un esquema de capacitación para la planeación, programación 

y seguimiento específico del programa, ya que se observa que desde un inicio 

las actividades establecidas no son gestionadas en tiempo y forma por los 

responsables de los programas de prioridad nacional. 
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