FICHA TÉCNICA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa Presupuestario:

Seguridad Publica

Dependencia o Entidad Responsable del Programa
Presupuestario:

Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de la Policía Estatal Preventiva

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (fin,
propósito, componente o
actividad):

Nombre:

Actividad

Resumen
narrativo del
objetivo
establecido en
la MIR del
programa

Concurrir de manera oportuna, eficiente y
coordinada ante situaciones de violencia,
alteración del orden público y denuncia del
delito.

Porcentaje de atenciones a denuncias ciudadanas.

Tipo:

Mide el porcentaje de avance correspondiente al número de denuncias ciudadanas
atendidas.
Dimensión:
Gestión
Eficacia

Frecuencia:

Anual

Definición:

Unidad de medida:

It =(D1/D2)

Fórmula:
Método de
cálculo:

Porcentaje

It = Porce de atenciones a denuncias ciudadanas.
Nomenclatura:

D1 = Número de denuncias realizadas
D2 = Número de denuncias atendidas
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Característica

Justificación

Si, es entendible.
Si, proporciona información sobre la concurrencia de manera oportuna, eficiente y
Relevante:
coordinada ante situaciones de violencia, alteración del orden público y denuncia del delito.
Si, los insumos para su cálculo están disponibles (Son datos públicos).
Económico:
Si, los elementos de seguridad publica atienden las denuncias suficientes para cambiar la
Monitoreable:
percepción de la sociedad y atender situaciones de delito.
Si, provee suficientes bases para medir.
Adecuado:
Aportación:
Es indicador único.
4. METAS DEL PROGRAMA
Claro:

Indicado
r
Nomenc
latura
(Variabl
es):

Línea base (2018)

Meta Anual (2019)

It =

It =

D1 = Número de
D1 = Número de denuncias realizadas
denuncias realizadas
D2 = Número de denuncias atendidas
D2 = Número de
denuncias atendidas
Parámetros Aceptable (verde) Avance en la meta anual
de
Con riesgo (amarillo)
semaforizaci
Crítico (rojo) Avance en la meta anual
ón

Comportami
ento del
indicador
hacia la
meta
(Ascendente
, Regular,
Descendent
e)
Factibilidad:

Ascendente

5. FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuente(s) de
información
para calcular el
indicador:

Vínculo MIR E079 “Seguridad Pública”:
https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11329/Indicadores%20de%20Re
sultados%20E079%20Seguridad%20Publica%202019.pdf
6. DATOS DE CONTACTO

Área
responsable:
Persona
responsable
(teléfono y
correo
electrónico):

Dirección de la Policía Estatal Preventiva.
Secretarío de Seguridad Pública.
Tel. (667) 7 587400 Ext IP.16802

