FICHA TÉCNICA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa
Seguridad Publica
Presupuestario:
Dependencia o Entidad
Responsable del Programa
Secretaría de Seguridad Pública
Presupuestario:
Unidad Responsable del Programa
Dirección de la Policía Estatal Preventiva
Presupuestario:
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nivel de
objetivo (fin,
propósito,
componente
o actividad):

Resumen
narrativo del
Compon
objetivo
ente
establecido en la
MIR del programa

Elementos profesionales certificados en las instituciones de
seguridad pública, contribuyendo a ello las evaluaciones de
control de confianza.

Nomb Porcentaje de cobertura de elementos policiales evaluados del estado de fuerza de las instituciones
re:
de Seguridad Pública.
Defini Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza respecto al estado de fuerza de la
ción: instituciones de seguridad pública en la entidad federativa.
Tipo:

Dimensión:

Gestión

Frecu
Semestral
encia:

Méto
do de
cálcul
o:

Eficacia

Unidad de medida:

Porcentaje

It = ( D1 / D2) x 100

Fórmula:

It = Porcentaje de cobertura.
Nomencla D1 = Elementos evaluados en control de confianza.
D2 = Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP.
tura:
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Caracterí
stica
Claro:
Relevant
e:
Económi
co:
Monitore
able:
Adecuad
o:
Aportaci
ón:

Justificación
Si, es entendible.
Si, proporciona información sobre el comportamiento delictivo por cada un mil habitantes, lo que
permite medir de forma equitativa la incidencia delictiva
Si, los insumos para su cálculo están disponibles (Son datos públicos).
Si, distintas entidades tanto de gobierno como de la sociedad organizada dá seguimiento al
comportamiento de los índices delictivos.
Si, provee suficientes bases para medir.
Es indicador único.
4. METAS DEL PROGRAMA
Línea base (2018)

Indicador
Nomenclatura
(Variables):

It =600
D1 = Elementos evaluados en
control de confianza.

Meta Anual (2019)

It =884
D1 = Elementos evaluados en control de confianza.

D2 = Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al
D2 = Estado de fuerza en la
RNPSP.
entidad de acuerdo al RNPSP.
Aceptable (verde) Avance en la meta anual

Parámetros de
semaforización

Con riesgo (amarillo)
Crítico (rojo) Avance en la meta anual

Comportamiento del
indicador hacia la
meta (Ascendente,
Regular,
Descendente)
Factibilidad:

Descendente

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%2
0de%20Resultados%20E079%20Seguridad%20Publica%202019.pdf
6. DATOS DE CONTACTO

Área responsable:

Dirección de la Policía Estatal Preventiva.

Persona responsable
(teléfono y correo
electrónico):

Secretarío de Seguridad Pública.
Tel. (667) 7 587400 Ext IP.16802

