
Clasificación Programática: 

Denominación del Pp: 

Eje de la Política Pública (PED): 

Dependencia/Organismo: 

Resumen narrativo Indicador Definición del Indicador Método de cálculo Tipo-Dimesión-
frecuencia

Unidad de 
Medida Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

Fin

Contribuir a la disminución del índice 
delictivo mediante el fortalecimiento, 
modernización y equipamiento de las 
instituciones de Seguridad Pública en 
el Estado y la aplicación programas de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia, a través de la gestión y 
aplicación de Recursos Públicos.

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

Metas cumplidas/ Metas 
establecidas en los 
convenios FASP

B
La estrategia estatal para la Prevención 
social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, realizada.

Porcentaje de 
Polígonos(zona 
poblacionales) cubiertos 
en el estado

Mide la cobertura de los 
programas de Prevención socila 
de la violencia y la delincuencia

Poligonos de riesgo 
intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para 
atención

Propósito
La Población del Estado de Colima 
Percibe un Clima de Seguridad 
agradable estable y fuerte

Índice De Percepción De 
Seguridad

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

Componentes

A

El fortalecimiento, modernización y 
equipamiento de las instituciones de 
seguridad pública en el Estado, a 
través de la gestión y aplicación de 
recursos públicos, alcanzados.  

Porcentaje de 
Cumplimiento general de 
metas establecidas en el 
anexo técnico del FASP

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

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

C Funciones en materia de coordinación 
de Seguridad Pública, desempeñadas.

Porcentaje de recursos 
ejercidos para el 
desempeño de funciones 
en materia de seguridad 
pública

Mide el avance en la ejecución de 
los Recursos para desempeño de 
funciones del SESESP, CEECC y 
CEPSVD

A01

Evaluación en control de confianza de 
los elementos de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de 
justicia

Porcentaje de Elementos 
con evaluaciones vigentes 
respecto a los registrados 
en el RNPSP

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

(recurso ejercido/ recurso 
asignado)*100

K - PROYECTOS DE INVERSIÓN

32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

3 COLIMA SEGURO

020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO / SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Resultado encuesta de 
percepción ciudadana

Estratégico - EFICACIA - 
ANUAL

(Elementos evaluados/ 
Meta anual 
programada)*100

Avance

Tasa 1489 en 2016 NA

Si
n 

In
fo

rm
ac

ió
n

Estratégico - 
Eficacia - ANUAL

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

DESMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

Porcentaje 72% en 2016 72%

Si
n 

In
fo

rm
a

Porcentaje 13 polígonos 100% 0.0%

Porcentaje 22 metas 100% 0.0%

porcentaje 2851 elementos 100% 0.0%

porcentaje $6,808,500 100% 12.1%



A02

Ejecución de las metas para el 
fortalecimiento de las Unidades para 
Combate y Prevención del Delito de 
Secuestro.

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
para el fortalecimiento de 
las Unidades para 
Combate y Prevención del 
Delito de Secuestro.

Mide el cumplimiento de las 
metas programadas para el  
fortalecimiento de las Unidades 
para Combate y Prevención del 
Delito de Secuestro.

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A03
Implementación del sistema de huella 
balística y rastreo computarizado de 
armamento.

Porcentaje de 
Cumplimiento de metas 
para la Implementación 
del sistema de huella 
balística y rastreo 
computarizado de 
armamento.

Mide el cumplimiento de las 
metas programadas para la 
implementación del sistema de 
huella balística y rastreo 
computarizadi de armamento

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL porcentaje Sin información sin información 0.0%

A04 Aplicación de programas de acceso a 
la Justicia para las Mujeres

porcentaje de metas de 
programas de acceso a la 
justicia para las mujeres 
concluidas

Mide el cumplimiento de las 
metas programadas de los 
programas de acceso a la Justicia 
para las Mujeres

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A05 Implementación del Nuevo sistema de 
Justicia Penal

Porcentaje de 
Cumplimiento de metas 
para Implementación del 
Nuevo sistema de Justicia 
Penal

Mide el cumplimiento de las 
metas de sistema de Justicia 
Penal

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL porcentaje Sin información sin información 0.0%

A06
Fortalecimiento de las capacidades 
humanas y tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional

Porcentaje de 
cumplimiento de metas en 
el fortalecimiento de las 
capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional

Mide el avance en el 
cumplimiento de las metas para 
el Fortalecimiento de las 
capacidades humanas y 
tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL porcentaje Sin información sin información 0.0%

A07 Mantenimiento y Desarrollo de la Red 
Estatal de Radiocomunicaciones

Porcentaje de 
disponibilidad de la red de 
radiocomunicaciones

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

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje NA 95% anual 99.98%

A08
Mantenimiento y Desarrollo de la 
infraestructura estatal de Sistema 
Nacional de Información

Porcentaje de 
disponibilidad de 
servidores del SNISP

Medir la disponibilidad delos 
servidores del SNSP

(Tiempo de operación de 
servidores/Tiempo 
proyectado)*100

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
porcentaje NA 95% anual 98.98%

Servicio de llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089

Calidad en la atención de 
las llamadas de 
Emergencias

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

(Suma de promedios 
individuales por operador/ 
numero de 

A09
DESEMPEÑO - 

CALIDAD -
TRIMETRAL

Numérico 100 87 puntos 86.33



A10 Ejecución de las metas del Registro 
Público Vehicular en el Estado

Porcentaje de avance en 
instalación de constancias 
del REPUVE

Mide el porcentaje de vehículos 
registrsdos en el sistema 
REPUVE 

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

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
porcentaje

26810 
Constancias 

instaladas en 2016
No disponible 45.54%

A12 Investigación en Genética Forense

Porcentaje de 
Cumplimiento de Metas 
para la Investigación en 
Genética Forense

Mide el avance en umplimiento 
de Metas para la Investigación en 
Genética Forense

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

A14

Desarrollo de las capacidades en las 
Instituciones para el diseño de políticas 
públicas destinadas a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana en temas 
de seguridad pública

Porcentaje avance en el 
cumplimiento de metas de 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia

Mide el  avance en el 
cumplimiento de metas de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

A16

Fortalecimiento y Desarrollo del 
Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y denuncia 
Ciudadana

Percepción ciudadana 
sobre el servicio de 
Emergencias

Mide el órcentaje de ciudadanos 
usuarios encuestados que confian 
en el servicio de emergencias 911

(ciudadanos que 
manifiestan confira en el 
servicio/ ciudadanos 
encuestados)

DESMPEÑO -
CALIDAD - 

TRIMESTRAL
Porcentaje 95% a diciembre 

de 2016 95% 96.0%

A17
Implementación y desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y sistemas 
complementarios

Personal capacitado y 
equipado para el 
fortalecimiento del sistema 
de justicia penal

Mide el alcance de capacitación 
de elementos para el 
fortalecimiento del sistema de 
justicia penal

(personal capacitado/ 
personal programado) *100

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

Metas cumplidas/metas 
programadas

A15

Desarrollo, profesionalización y 
certificación de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia (PISP)

Porcentaje en el 
cumplimiento de metas 
relacionadas con el 
desarrollo la 
profesionalización y 
certificación de elementos 
de seguridad y 

Mide el avance en el 
cumplimiento de metas 
relacionadas con el desarrollo la 
profesionalización y certificación 
de elementos de seguridad y 
procuración de justicia

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

A11 Evaluación de los distintos programas o 
acciones.

Porcentaje de avance 
físico financiero FASP

Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública

Presupuesto ejercido/ 
Programado

A13

Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las instituciones 
estatales de seguridad pública e 
impartición de justicia

Porcentaje de acciones 
realizadas respecto a las 
programadas  para el 
fortalecimiento de 
programas prioritarios de 
las instituciones de 
seguridad pública

Mide el avance en el 
cumplimiento de acciones  para el 
fortalecimiento de programas 
prioritarios de las instituciones de 
seguridad pública

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL

porcentaje $113,762,506 100% 0.0%

Porcentaje 1278 elementos 100% 0.0%

Porcentaje Sin información sin información 0.0%



A18
Fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario Nacional y de ejecución 
de Medidas para Adolescentes.

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario 
Nacional y de ejecución 
de Medidas para 
Adolescentes

Mide el avance en el 
cumplimiento  de metas para el 
Fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario Nacional y de 
ejecución de Medidas para 
Adolescentes

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

A19 Desarrollo de Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos.

Porcentaje de 
cumplimiento de metas en 
el Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos

Mide el avance en el 
cumplimiento de metas en el 
Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A20 Mantenimiento y Desarrollo del Sistema 
de Video Vigilancia

Porcentaje de 
disponibilidad del sistema 
de video vigilancia

Mide la disponibilidad de la red de 
video vigilancia estatal

(Tiempo de operación de 
las cámaras/ Tiempo 
proyectado)*100

DESEMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje NA 95% anual 96.7%

A21
Fortalecimiento de las Capacidades 
para Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto.

Incidencia delictiva de 
delitos de alto impacto

Mide la tasa de incidencia de 
delitos de alto impacto en al 
entidad

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

Estratégico - 
EFICACIA - ANUAL Tasa 866.494 en 2016 NA Sin 

Información

A22
Especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de 
personas

Porcentaje de 
Cumplimiento de metas 
para la especialización de 
las instancias 
responsables de la 
búsqueda de personas

Mide el avance en el 
cumplimiento de metas para la 
especialización de las instancias 
responsables de la búsqueda de 
personas

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

A23

Seguimiento y Evaluación del 
desempeño en la aplicación de los 
recursos y el grado de avance en el 
cumplimiento de objetivos y metas.

Porcentaje de avance 
físico financiero FASP

Mide el avance físico financiero 
del  FASP

Presupuesto ejercido/ 
Programado

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje $113,762,506 100% 0.0%

A24 Mantenimiento y Desarrollo de la Red 
Estatal de Telecomunicaciones

Porcentaje de 
disponibilidad de la red de 
telecomunicaciones

Mide la disponiblidad de la red 
estatal de Telecomunicaciones

(Tiempo de operación d ela 
red/ Tiempo proyectado)

DESMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje NA 95% Sin 

Información

A25 Implementación y Desarrollo del 
Sistema de justicia Penal

Porcentaje en 
cumplimiento de metas 
para la implementación y 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios

Mide el cumplimiento de metas 
para la implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas 
Complementarios

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 1  meta 100% 0.0%

Actividades



A26
Fortalecimiento de las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión del Proceso

Porcentaje en el 
cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento de 
las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión 
del Proceso

Mide el cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento de las 
Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares 
y Suspensión del Proceso

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A27

Fortalecimiento de Órganos 
Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal y las 

Unidades de Atención Temprana

Porcentaje en el 
cumplimiento de metas 

para el Fortalecimiento de 
Órganos Especializados 

en Mecanismos 
Alternativos de Solución 

de Controversias en 
Materia Penal y las 

Unidades de Atención 
Temprana

Mide el cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento de 

Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en 
Materia Penal y las Unidades de 

Atención Temprana

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

A28 Modelo Nacional de Policía en 
Funciones de Seguridad Procesal

Porcentaje en 
cumplimiento de metas 
del Modelo Nacional de 
Policía en Funciones de 

Seguridad Procesal

Mide el cumplimiento de metas 
del Modelo Nacional de Policía en 
Funciones de Seguridad Procesal

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A29 Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas 
a Víctimas

Porcentaje en 
cumplimiento de metas 

para el Fortalecimiento de 
Asesorías Jurídicas a 

Víctimas

Mide el cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento de 

Asesorías Jurídicas a Víctimas

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

A30 Fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario Nacional

Porcentaje en 
cumplimiento de metas 

para el Fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario 

Nacional

Mide el cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento del 

Sistema Penitenciario Nacional

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A31

Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa Especializada del 
Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes

Porcentaje en 
cumplimiento de metas 

para el Fortalecimiento de 
la Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema 

de Justicia Penal para 
Adolescentes

Mide el cumplimiento de metas 
para el Fortalecimiento de la 

Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema de 

Justicia Penal para Adolescentes

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 1  meta 100% 0.0%

A32 Acreditación (certificación) de 
Establecimientos Penitenciarios

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 

para la Acreditación 
(certificación) de 
Establecimientos 

Penitenciarios

Mide el cumplimiento de metas 
para la Acreditación (certificación) 

de Establecimientos 
Penitenciarios

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 2  metas 100% 0.0%



A33 Modelo Homologado de Unidades de 
Policía Cibernética

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 

para el Modelo 
Homologado de Unidades 

de Policía Cibernética

Mide el cumplimiento de metas 
para el Modelo Homologado de 
Unidades de Policía Cibernética

Metas cumplidas/metas 
programadas

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje Sin información sin información 0.0%

B01

Aplicación de los programas para la 
Prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación 
ciudadana en el municipio de Colima

Porcentaje de Polígonos 
(zonas poblacionales) 

cubiertos en el municipio 
de Colima

Mide la cobertura de los 
programas de Prevención socila 
de la violencia y la delincuencia 

en el municipio de Colima

Poligonos de riesgo 
intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para 

atención

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 7 polígonos 100% 0.0%

B02

Aplicación de los programas para la 
Prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación 
ciudadana en el municipio de 

Manzanillo

Porcentaje de Polígonos 
(zonas poblacionales) 

cubiertos en el municipio 
de Manzanillo

Mide la cobertura de los 
programas de Prevención socila 
de la violencia y la delincuencia 
en el municipio de Manzanillo

Poligonos de riesgo 
intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para 

atención

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 3 polígonos 100% 0.0%

B03

Aplicación de los programas para la 
Prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación 
ciudadana en el municipio de Tecomán

Porcentaje de Polígonos 
(zonas poblacionales) 

cubiertos en el municipio 
de Tecomán

Mide la cobertura de los 
programas de Prevención socila 
de la violencia y la delincuencia 

en el municipio de Tecomán

Poligonos de riesgo 
intervenidos/ Polígonos de 
riesgo programados para 

atención

DESMPEÑO - 
EFICACIA - ANUAL Porcentaje 3 polígonos 100% 0.0%

C01
Realización de funciones del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública

Ejecución de los Recursos 
para desempeño de 

funciones del SESESP

Mide el avance en la ejecución de 
los Recursos para desempeño de 

funciones del SESESP

(recurso ejercido/ recurso 
asignado)*100

DESMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje $3,878,500 100% 17.0%

C02
Realización de funciones del Centro 
Estatal de Evaluación en Control de 

Confianza

Ejecución de los Recursos 
para desempeño de 

funciones del CEECC

Mide el avance en la ejecución de 
los Recursos para desempeño de 

funciones del CEECC

(recurso ejercido/ recurso 
asignado)*100

DESMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje $1,371,500 100% 7.5%

C03

Realización de funciones del Centro 
Estatal para la Prevención social de la 

violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana

Ejecución de los Recursos 
para desempeño de 
funciones CEPSVD

Mide el avance en la ejecución de 
los Recursos para desempeño de 

funciones del CEPSVD

(recurso ejercido/ recurso 
asignado)*100

DESMPEÑO - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL
Porcentaje $1,558,500 100% 11.9%
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