
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

Fin

Contribuir al mejoramiento de la 
percepción de seguridad de los 
colimenses a través de políticas públicas 
en materia de seguridad pública, 
prevención del delito, la procuración de 
justicia y que la prevención y 
readaptación; que garanticen el orden la 
paz y la tranquilidad social en la entidad.

Índice de percepción de la 
inseguridad

Mide el porcentaje de percepción de 
inseguridad entre la población de la 
entidad

Resultado encuesta de percepción ciudadana
Estratégico - 

Eficacia - ANUAL
Porcentaje

56.5% en el año 
2015

No aplica
No 

disponible
No 

disponible
72%

Propósito

Se reduce la incidencia delictiva en el 
Estado de Colima mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones de seguridad pública

Tasa anual Estatal de incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes

Mide la tasa en la comisión de delitos de 
la entidad por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad del año X * 
100,000)/la población de la entidad

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Tasa 68.05 en 2015 No aplica
No 

disponible
No 

disponible
No 

disponible

E075.- La Entidad Federativa fortalece sus 
capacidades para implementar los 
programas establecidos en el Convenio 
de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP)

Porcentaje de Metas Cumplidas de 
los Programas Nacionales en la 
Entidad

Mide el porcentaje de cumplimiento de 
las metas establecidas en los convenios 
de coordinación del FASP.

Metas cumplidas/ Metas establecidas en los 
convenios FASP

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 37 Metas 100%
No 

diponible
No 

diponible
37%

E076.- La Entidad fortalece sus 
Instituciones de Seguridad Pública en 
materia de mando policial, conforme 
a los Programas con Prioridad 
Nacional, creando e implementando 
unidades adicionales de Policía 
Estatal Acreditable, Policía de 
Investigación Acreditable y/o 
Oficiales de Guarda y Custodia 
Acreditable (SPA)

Conocer el avance en el proceso de 
creación e implementación de los 
Módulos y/o Unidades de Policía 
Estatal Acreditable y/o de Policía de 
Investigación Acreditable y/o de 
Oficial de Guarda y Custodia.

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos ministrados para 
implementación de los Módulos y/o 
Unidades de Policía de investigación 
Acreditable y/o de Guarda y Custodia 
Acreditable

(Presupuesto ejercido/Presupuesto ministrado)*100
EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje
No 

diponible
No 

diponible

E077.- Se fortalecen lo polígonos (zonas 
poblacionales) a los que se aplica el 
Programa Nacional de PRevención del 
Delito, en el desarrollo y aplicación de 
políticas públicas en materia de seguridad 
ciudadana, misma que prioriza un 
enfoque preventivo en el tratamiento de 
la violencia y la delincuencia (Programa 
Nacional de Prevención del Delito)

Porcentaje de Polígonos(zona 
poblacionales) cubiertos

Mide el porcentaje de poligonos 
intervenidos con el Programa Nacional 
de Prevención del Delito.

Poligonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para atención

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 13 polígonos 100% 19.30%
Sin 

avance 
disponible

Sin avance 
disponible

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

E - Prestación de Servicios Públicos
ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Componentes

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4)



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

G078.- Desempeño de funciones operado 
de manera eficiente

Pocentaje de acuerdos cumplidos en 
materia de seguridad pública.

Mide el porcentaje de acuerdos 
cumplidos en materia de seguridad 
pública con respecto a los estaqblecidos 
en reuniones de coordinación con 
instituciones de los tres órdenes de 
gobierno.

Acuerdos cumplidos/ acuerdos establecidos
DESEMPEÑO - 

EFICACIA - ANUAL
Porcentaje No determinado 100%

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A01.- Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en control de 
confianza

Elementos de seguridad pública 
estatal con evaluaciones vigentes en 
control de confianza

Mide el porcentaje de personal con 
evaluaciones vigentes en control de 
confianza, de los dados de alta en las 
instituciones estatales

(Elementos evaluados/ Meta anual 
programada)*100

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 1228 elementos 100% 40.47% 100.00% 100%

E075A02.- Instrumentación de la 
estrategia en el combate al secuestro 
(UECS)

Tasa anual Estatal de Secuestro por 
cada cien mil habitantes

Mide la tasa en la comisión del delito de 
secuestro en la entidad por cada cien mil 
habitantes

(Incidencia en secuestros del año X * 100,000)/la 
población de la entidad

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - ANUAL

Tasa

E075A03.- Huella balística y rastreo 
computarizado de armamento 
(IBIS/ETRACE)

Conocer el desempeño en la 
operación del Sistema de Huella 
Balística, asociado al registro de 
información de casquillos y balas

Permite conocer el desempeño del 
sistema de huella balística respecto al 
número de casquillos y balas registradas

(Registro de información en el Sistema IBIS/ETRACE 
en el año actual)/(Registro de información en el 
Sistema IBIS/ETRACE programado en el año 
actual)*100

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje

E075A04.- Acceso a la justicia para las 
mujeres

Tasa anual estatal de incidencia en la 
comisión de delitos que impliquen 
violencia contra la mujer por cada 
cien mil habitantes.

Mide la Tasa anual estatal de incidencia 
de hechos delictivos que impliquen 
violencia contra la mujer por cada cien 
mil habitantes

(Incidencia en delictivos que impliquen violencia 
contra la mujer * 100,000)/la población de la 
entidad

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - ANUAL

Tasa

E075A05.- Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Avance en el impulso a la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal con base en la 
profesionalización equipamiento e 
infraestructura de las instituciones 
policiales y de procuración de 
justicia

Mide el avance de la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 
instituciones policiales y de procuración 
de justicia

(Avance implementado del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal/Avance proyectado del Nuevo 
Sistema de Justicia)

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje

E075A06.- Fortalecimiento de las 
capacidades humanas y tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional

Conocer el avance en las metas 
comprometidas para el 
fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario en las Entidades 
Federativas en los rubros de 
telecomunicaciones, sistema 
nacional de información, 
capacitación, infraestructura y 
equipamiento

Mide el avance en las metas 
comprometidas para el fortalecimiento 
del Sistema Penitenciario en las 
Entidades Federativas en los rubros de 
telecomunicaciones, sistema nacional de 
información, capacitación, 
infraestructura y equipamiento

(Metas comprometidas para el fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario en los rubros de 
telecomunicaciones/metas cumplidas en el 
fortalecimiento del Sistema Penitenciario en los 
rubros de telecomunicaciones)*100

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje

E075A07.- Red nacional de 
telecomunicaciones

Disponibilidad de la Red de 
Radiocomunicaciones de la Entidad 
Federativa

Medir la disponibilidad de la red de 
radiocomunicaciones con cobertura en 
la entidad en el periodo

(Tiempo real de operación el  periodo de cada sitio 
que conforma la red estatal de 
radiocomunicaciones/Tiempo proyectado de 
operación ininterrumpida en el periodo, de cada 
sitio que conforma la red estatal de 
radiocomunicaciones)*100

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje No determinado 98.50% 99.82% 99.30% 99.27%

Índice de consistencia en el registro 
nacional de personal de seguridad 
pública

(Registros consistentes en la base de datos/Total de 
personal inscrito en nómina)*100

DESEMPEÑO - 
CALIDAD - 

TRIMIESTRAL
Porcentaje No determinado 95% 99% 99% 99%

Índice de consistencia en el registro de 
información penitenciaria

(Inscripciones consistentes y correctas de internos 
en la base de datos/Población penitenciaria)*100

DESEMPEÑO - 
CALIDAD - 

TRIMESTRAL
Porcentaje No determinado 90% 79% 79% 38%

    
     
      



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

Mide el avance de la carga en el registro 
de Informe Policial Homologado (IPH)

(Inscripciones en el registro del IPH que tienen 
correspondencia en denuncias levantadas en el MP, 
y de las cuales se genera una Averiguación Previa, 
carpeta de investigación o acta 
circunstanciada/Incidencia delictiva captada en el 
CIESISP de los delitos que deberían de tener de 
antecedente un IPH)*100

DESEMPEÑO- 
EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje No determinado 85% 100% 100% 91%

Índice de Información Biométrica 
Completa del Personal de Nuevo Ingreso 
(SSP - Policía Estatal Preventiva, Policía 
Preventiva Mpal.)

(Información Biométrica completa del personal de 
nuevo ingreso/Personal de nuevo ingreso)*100

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje No determinado 100% 93.18% 93.18% 92%

E075A09.- Servicios de llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia anónima 
089

Calidad en Atención de las Llamadas
Mide la Calidad en la Atención prestada 
a los ciudadanos que hacen uso del 
sistema de emergencias estatal

(Suma de los promedios de atención de la llamada 
de los telefonistas de emergencias)/ número de 
telefonistas activos en servicio

DESEMPEÑO - 
CALIDAD - 

TRIMESTRAL

Numérico base 
100

E075A10.- Registro público vehicular
Porcentaje de vehículos registrados 
en el REPUVE

Mide el porcentaje de vehículos 
registrsdos en el sistema REPUVE 

(Número de vehículos registrados en el REPUVE en 
el año/padrón vehicular)*100

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje

52% a diciembre de  
2015

100%
SIN 

INFORMACI
ÓN

SIN 
INFORMAC

IÓN

SIN 
INFORMACI

ÓN

E075A11.- Evaluación de los distintos 
programas o acciones

Eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para 
el ejercicio fiscal vigente

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos del FASP asignados

((Presupuesto 
ejercido+pagado+devengado)/Presupuesto 
convenido)*100

DESEMPEÑO - 
ECONOMIA - 

ANUAL
Porcentaje

87.3% ejercido a 
diciembre de 2015

100% 2% 22% 44%

E075A12.- Genética forense
Capacidad de Análisis para la 
obtención de perfiles genéticos

Mide la capacidad de análisis para la 
obtención  de perfiles genéticos del 
laboratorio de genética forense

(numero de perfiles genéticos obtenidos/número de 
indicios biológicos recibidos)*100

DSEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje

E075A13.- Fortalecimiento de programas 
prioritarios de las Instituciones Estatales 
de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia

Cumplimiento de acciones 
prioritarias para el fortalecimiento 
de instituciones de seguridad pública

Mide el avance en el fortalecimiento de 
infraestructura y equipamiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia

(Metas realizadas/Metas programadas)*100
DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje 3 metas 100%

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A14.- Prevención Social de la 
violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana

Cumplimiento de objetivos y metas 
en materia de prevención de la 
violencia y la delincuencia.

Mide el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas en materia de 
prevención de la violencia y la 
delincuencia.

(Metas realizadas/metas convenidas y 
programadas)*100

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje No determinado 100%
Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A15.- Profesionalización de las 
instituciones de Seguridad Pública

Profesionalización de los elementos 
policiales para el ejercicio fiscal

Mide el avance en la capacitación de 
elementos de las Instituciones de 
seguridad pública

(Número de elementos capacitados en el 
año/Número de elementos programados para 
capacitar en el año)*100

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje 846 elementos 100% 52.24% Sin avance 

disponible
100%

E075A16.- Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas

Promedio en Calidad de Atención de 
las Llamadas de Emergencia

Mide la Calidad en la Atención prestada 
a los ciudadanos que hacen uso del 
sistema de emergencias estatal

(Suma de los promedios de atención de la llamada 
de los telefonistas de emergencias)/ número de 
telefonistas activos en servicio

DESEMPEÑO - 
CALIDAD - 

TRIMESTRAL
Numérico 100 87 84 80 81

E075A17.- Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios

Avance en el impulso a la 
implementación del  Sistema de 
Justicia Penal con base en la 
profesionalización equipamiento e 
infraestructura de las instituciones 
policiales y de procuración de 
justicia

Mide el avance de la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 
instituciones policiales y de procuración 
de justicia

(Avance implementado del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal/Avance proyectado del Nuevo 
Sistema de Justicia)

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje

80% a diciembre de 
2015

100% 
implementado al 
31 de mayo de 

2016

100% 100% 100%

E075A08.- Sistema nacional de 
información

Consistencia en el registro de 
información de las Bases de Datos 
Nacionales

Actividades



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

E075A18.- Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes

Conocer el avance en las metas 
comprometidas para el 
fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario en las Entidades 
Federativas en los rubros de 
telecomunicaciones, sistema 
nacional de información, 
capacitación, infraestructura y 
equipamiento

Mide el avance en las metas 
comprometidas para el fortalecimiento 
del Sistema Penitenciario en las 
Entidades Federativas en los rubros de 
telecomunicaciones, sistema nacional de 
información, capacitación, 
infraestructura y equipamiento

(Metas comprometidas para el fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario en los rubros de 
telecomunicaciones/metas cumplidas en el 
fortalecimiento del Sistema Penitenciario en los 
rubros de telecomunicaciones)*100

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje 3 Metas 100%

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A19.- Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos

Capacidad de Análisis para la 
obtención de perfiles genéticos

Mide la capacidad de análisis para la 
obtención  de perfiles genéticos del 
laboratorio de genética forense

(numero de perfiles genéticos obtenidos/número de 
indicios biológicos recibidos)*100

DESEMPEÑO - 
EFICIENCIA - 

ANUAL
Porcentaje No determinada 100%

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A20.- Sistemas de Video Vigilancia
Disponibilidad anual de sistema de 
video vigilancia en la entidad

Mide el nivel de cobertura de Video 
Vigilancia en la Entidad Federativa 

((〖tiempo real de servicio por sitio de video 
vigilancia〗+ 〖tiempo real de servicio por sitio de 
video vigilancia〗_(2 )…+ 〖tiempo real de servicio por 
sitio de video vigilancia〗_n)/(〖 tiempo proyectado 
de servicio por sitio de video vigilancia〗_1+ 〖 
tiempo proyectado de servicio por sitio de video 
vigilancia〗_2…+ 〖 tiempo proyectado de servicio por 
sitio de video vigilancia〗_n ))*100

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje

97.5% a diciembre 
de 2015

95% 99.82% 98.20% 96.20%

E075A21.- Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto

Tasa anual Estatal de incidencia de 
delitos de alto impacto por cada cien 
mil habitantes

Mide la tasa en la comisión de delitos de 
alto impacto de la entidad por cada cien 
mil habitantes

(Incidencia en la comisión de delitos de alto impacto 
en la entidad del año X * 100,000)/la población de la 
entidad

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Tasa No determinada No aplica
Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A22.- Especialización de las 
Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas

Resolución de casos de personas 
desaparecidas en la entidad

Mide el porcentaje de avance en la 
solución de casos de personas 
desaparecidas en la entidad.

(casos resueltos en el año/casos reportados al 
termino del año)*100

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje No  determinada 100%
Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E075A23.- Seguimiento y Evaluación
Eficiencia en la aplicación de los 
recursos provenientes del FASP para 
el ejercicio fiscal vigente

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos del FASP asignados

(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado)*100
DESEMPEÑO - 
ECONOMIA - 

ANUAL
Porcentaje

87.3 a diciembre 
de 2015

100% 2% 22% 44%

E076A01.- Módulo Policía Estatal 
Acreditable

Avance en la creación e 
implementación del módulo de 
Policía Estatal Acreditable

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos ministrados del SPA para la 
Policía Estatal Acreditable

((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje

E076A02.- Módulo Policía de 
Investigación Acreditable

Avance en la creación e 
implementación del Módulo de 
Policía de Investigación acreditable

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos ministrados del SPA para la 
Policía de Investigación Acreditable

((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje

E076A03.- Módulo de Oficial de Guarda y 
Custodia Acreditable

Avance en la creación e 
implementación del Módulo de 
Oficial de Guarda y Custodia

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos ministrados del SPA para Oficial 
de Guarda y Custodia

((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje

E077A01.- Actividades de apoyo a la 
prestación de servicios para la 
prevención social del delito

Tasa anual Estatal de incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes

Mide la tasa en la comisión de delitos de 
la entidad por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad del año X * 
100,000)/la población de la entidad

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Tasa 68.05 en 2015 No aplica
Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E077A02.- Apoyo a proyectos 
estratégicos. Colima

Porcentaje de Polígonos(zona 
poblacionales) cubiertos

Mide el porcentaje de poligonos 
intervenidos con el Programa Nacional 
de Prevención del Delito.

Polpigonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para atención

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 7 polígonos 100% 32% Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

E077A03.- Apoyo a proyectos 
estratégicos. Manzanillo

Porcentaje de Polígonos(zona 
poblacionales) cubiertos

Mide el porcentaje de poligonos 
intervenidos con el Programa Nacional 
de Prevención del Delito.

Polpigonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para atención

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 3 polígonos 100% 16% Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

E077A04.- Apoyo a proyectos 
estratégicos. Tecomán

Porcentaje de Polígonos(zona 
poblacionales) cubiertos

Mide el porcentaje de poligonos 
intervenidos con el Programa Nacional 
de Prevención del Delito.

Polpigonos de riesgo intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para atención

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 3 polígonos 100% 10% Sin avance 
disponible

Sin avance 
disponible

G078A01.- Actividades de apoyo 
administrativo

Porcentaje de avance en la 
aplicación de los recursos estatales 
asignados

Mide el avance en la aplicación de los 
recursos estatales asignados

((Monto ejercido/Monto ministrado)*100)
DESEMPEÑO - 
ECONOMIA - 

ANUAL
Porcentaje 99.9% al año 2015 100%

Sin avance 
disponible

46.79%
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