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PbRM- 01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019
Pilar / Eje Transversal:
Tema de Desarrollo:
Programa Presupuestario:
Proyecto:

Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana
Seguridad pública.
Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito

Objetivo del Programa Presupuestario:

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción,
mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos,
dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

Q00 Seguridad Pública y tránsito.
104

Nombre del Indicador:
Fórmula de Cálculo:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
indice de acciones en materia de fiscalizacion
(acciones realizadas/Acciones programadas)*100
se requiere conocer el cumplimiento de las acciones
realizadas

Interpretación:
Dimensión que Atiende:
Factor de Comparación:
Descripación del Factor de Comparación:

Eficacia
Expedientes municipales
contiene la documentacion que comprueba las
acciones realizadas

Frecuencia de Medición:
Tipo de Indicador:

Trimestral
Gestion

Línea Base
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Unidad de
Medida

Tipo de
Operación

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Meta Anual

Operativos de seguridad que concluyeron con un
aseguramiento

Accion

Sumable

1351

2882

2885

2882

10000

Operativos de seguridad realizados)

Accion

Sumable

100%

100%

100%

100%

100%

Variables del Indicador

Resultado Esperado:

Descripción de la Meta Anual:

Cumplir con el total de operativos programados

Medios de Verificación:
Registros administrativos sobre los operativos de seguridad
Metas de Actividad Relacionadas y Avance:
Operativo escuela es apoyar con la vialidad y seguridad a la hora de entrada y salida de los alumnos, operativo de trasporte seguro va dirigido a los usuarios del trasporte publico en la
modalidad de taxis y camiones, el operativo coordinado estado y municipio va dirigido a disuadir la comision de delitos y faltas, eadministrativas, operativo trasendencia y presencia va dirigiro
a realizar recorridos a todo el municipio para beneficiar a todos los habitantes y los filtros de seguridad va dirigido a detectar vehiculos robados, portación de armas y diversos delitos.

ELABORÓ

GABRIEL GÓMEZ MALDONADO
Nombre

VALIDÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Firma

L.C. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ
Nombre

Firma

53

