
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con vision ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR: indice de aciones en materia de fiscalizacion

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales TIPO DE INDICADOR: Medicion 

LINEA BASE:

VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACIÓN Trim. 1

acciones realizadas operativos Estrategico 800

acciones programadas operativos Estrategico 0

800

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

CALENDARIZACIÓN  TRIMESTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguridad publica

PROYECTO: Operación y seguridad para la vigilancia 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, DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y transito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (acciones realizadas/acciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentacion que comprueba las acciones realizadas 

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

________________________________



TIPO DE INDICADOR: Medicion 

Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

900 500 800

0 0 0

900 500 800

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

CALENDARIZACIÓN  TRIMESTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguridad publica

PROYECTO: Operación y seguridad para la vigilancia 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, DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y transito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (acciones realizadas/acciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentacion que comprueba las acciones realizadas 

META ANUAL

3,000

0

3000

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.

Validó

_____________________________








