
Objetivo 

institucional

Nombre del 

Indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea base Metas programadas Metas ajustadas 

en su caso

Avance de 

las metas

Área 

responsable 

de la 

información

Contribuir a la 

paz social y 

calidad de vida de  

la poblacion, 

mediante el 

mejoramiento de 

la seguridad 

publica en el 

territorio 

municipal

Percepción 

de 

Seguridad 

Publica

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Mide la 

percepción de 

los ciudadanos  

de la seguridad 

publica brindada

Sumar el 

numero de 

personas que 

seleccionaron 

una respuesta 

dividido entre el 

total de 

encuestado 

multiplicado por 

su valor y 

multiplicado por 

la constante 

3.57142

PCP es igual 

sigma entre 

paréntesis  

NPSRi entre TE 

por Vri por tres 

punto cincuenta 

y siente mil 

ciento cuarenta y 

ocho paréntesis 

Dis poniblidad 

de la empresa 

a realizar la 

encuesta

Encues ta 

Realizada

Evaluar el diseño y 

la pertinencia a 

efecto de valorar la 

consistencia entre el 

problema de 

inseguridad y el 

Programa

Promover la 

cobertura, 

transparencia y 

reducción del 

tiempo de 

respuesta de 

atención a la 

población

Encues ta 

Realizada

Seguridad 

Publica

La población m 

unicipal obtiene m 

ayor s eguridad 

pública  en s u 

pers ona y en s u 

patrim onio

Incidencia 

Delictiva

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Mide el grado de 

reducción de 

inseguridad de 

salvaguarda 

fisica y 

patrimonial de 

las personas

Cien menos el 

numero de 

delitos del 

ejercicio actual 

dividido entre el 

núm ero de 

delitos del año 

anterior 

multiplicado por 

100

ID es igual cien 

menos 

paréntesis ND 

entre NDAA por 

cien paréntesis 

Realizar 

acciónes  de 

prevens ión 

del delíto

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Valorar el grado de 

significación e 

impacto que el 

programa tiene para 

la población 

beneficiada

Generar 

programa para 

recobrar la 

confianza de la 

función de la 

policía municipal 

ante la población

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Seguridad 

Publica

DESCRIPCION



C1 Poblaicon 

atendedida  en la 

Agencias  de los 

Minis terios 

Públicos de las 

denuncias  de 

delitos y actos 

delictivos

Denuncia 

ciudadana  

de delitos y 

actos 

delictivos

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Mide el 

porcentaje de 

denuncias  

atendidas  por la 

Agencia del 

Minis terio 

público de 

delitos y actos 

delictivos  en 

relación al total 

de delitos 

denunciados  

por   la 

poblacion 

municipal

Núm ero de 

Delitos 

Atendidos  

dividido entre el 

Núm ero de 

Delitos 

Denunciados  m 

ultiplicado por 

100

DC es igual NDA 

entre NDD por 

cien

Dis poniblidad 

de la empresa 

a realizar la 

encuesta

Encues ta 

Realizada

Evaluar el grado de 

integración y 

consistencia de las 

acciones 

transversales 

emprendidas

Promover  la 

eficacia  en los 

procesos  de 

investigación  y 

sanción  de 

conductas ilícitas 

de elementos de 

seguridad pública

Encues ta 

Realizada

Seguridad 

Publica

C1.1 

establecimiento 

de convenios con 

las agencias de 

los ministerios 

publicos para que 

las denuncias 

ciudadanas de los 

delitos y actos 

delictivos no 

queden impunes.

Indice de 

Esclarecimie

nto

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Proporción de 

denuncias  de 

delítos es 

clarecidos , 

mediante de la 

detencion

Numero de 

delitos 

Esclarecidos  

dividido entre el 

Núm ero de 

Delitos 

Denunciados  m 

ultiplicado por 

100

IE es igual NDE 

entre NDD por 

cien

Realizar 

acciónes  de 

prevens ión 

del delíto

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

identificar  el grado 

de efectividad  

reflejada en los 

resultados  e 

impactos obtenidos, 

en relación con la 

aplicación de los 

recursos

Fortalecer el área 

de prevención del 

delito para mayor 

cobertura

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Seguridad 

Publica



C2  Poblacion 

con cultura de 

denuncia de  

delitos  y actos 

delictivos

Des em 

peño Policial

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Como califica la 

población el des 

empeño de la 

policia

Sumar el 

numero de 

personas que s 

eleccionaron 

una res pues ta 

dividido entre el 

total de encues 

tado 

multiplicado por 

su valor y 

multiplicado por 

la constante 5

DP es igual 

sigma paréntesis  

NPSRi ebtre TE 

por Vri por cinco 

paréntesis 

Capacitar      al      

Personal      de 

Seguridad 

Publica

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Evaluar el diseño y 

la pertinencia a 

efecto de valorar la 

consistencia entre el 

problema de 

inseguridad y el 

Programa

Promover la 

cobertura, 

transparencia y 

reducción del 

tiempo de 

respuesta de 

atención a la 

población

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Seguridad 

Publica

C2.1 

Capacitación  y 

Certificación 

policial

Tiempo de 

Respuesta

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Tiempo de 

respuesta a 

llamadas de 

emergencia y no 

emergencia que 

solicitan el 

servicio

Sum a de los m 

inutos que se 

tardo en llegar 

al lugar del 

delíto dividido 

entre el numero 

de denuncias

TR es igual 

sigma paréntesis  

HDi menos 

HLLDi 

paréntesis  entre 

NDD

Capacitar      al      

Personal      de 

Seguridad 

Publica

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Valorar el grado de 

significación e 

impacto que el 

programa tiene para 

la población 

beneficiada

Generar programa para recobrar la confianza de la función de la policía municipal ante la poblaciónPlataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Seguridad 

Publica

C2.2 Fom ento 

para fortalecer la 

cultura de la 

denuncia y de 

legalidad

Indice de 

Cobertura en 

Seguridad 

Publica

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Cantidad de 

elementos 

asignados ala 

seguridad 

publica con 

respecto a la 

poblacion

Núm ero de 

Elem entos de 

Seguridad 

Pública dividido 

entre el Total de 

Población m 

ultiplicado por 

100

ICSP es igual 

NESP entre TP 

por cien

Dis poniblidad 

Financiera

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Evaluar el grado de 

integración y 

consistencia de las 

acciones 

transversales 

emprendidas

Promover  la 

eficacia  en los 

procesos  de 

investigación  y 

sanción  de 

conductas ilícitas 

de elementos de 

seguridad pública

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Seguridad 

Publica



C2.3 Operativos  

frecuentes  contra 

la delincuencia

Cos to para 

seguridad 

pública

Extensión 

territorial del 

municipio  tres 

mil 

setecientos 

dieciocho 

punto sesenta 

y tres metros 

cuadrados

Mide el costo en 

pesos por 

aprehensión

Recurs os que s 

e des tinan a la 

Seguridad 

Publica dividido 

entre el Núm 

ero de 

aprehensiones

CSP es igual 

RSP entre NA

Capacitar      al      

Personal      de 

Seguridad 

Publica

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

identificar  el grado 

de efectividad  

reflejada en los 

resultados  e 

impactos obtenidos, 

en relación con la 

aplicación de los 

recursos

Fortalecer el área 

de prevención del 

delito para mayor 

cobertura

Plataform a 

México.regis 

tros de la 

Dirección de 

Seguridad 

Pública

Seguridad 

Publica


