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Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia 

Dependencia u Organismo: 

  05020806  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal    de 

Seguridad Publica 

Misión 

De Gobierno De la Dependencia 

Hacer posible que Sinaloa sea tarea para 

todos, con base en un Gobierno ciudadano, 

apegado a la legalidad, la pluralidad y el 

fomento a los valores democráticos, con una 

administración moderna y eficiente, bajo la 

premisa de la permanente transparencia y 

rendición de cuentas a la sociedad. 

Coadyuvar en la definición e implantación de 

políticas públicas para que gobierno y 

sociedad consigan salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos. 

Visión 

De Gobierno De la Dependencia 

Proyectar a Sinaloa en un primer plano de 

calidad de vida y desarrollo, en donde sus 

habitantes puedan vivir con seguridad pública 

y paz social y en donde halla oportunidades 

ciudadanas, profesionales y cívicas, para 

todos sin distinciones de credos e ideologías. 

Hacer de Sinaloa un Estado donde sus 

habitantes vivan tranquilos y seguros; con un 

sistema de seguridad y justicia altamente 

profesional y efectiva, donde Gobierno y 

Sociedad trabajen unidos, para garantizar a 

los sinaloenses la paz y el clima de seguridad 

que son necesarios para su prosperidad 
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EJE OBJETIVOS LINEAS 

ESTRATEGIAS 

ACCIONES METAS IMPACTOS 

LOGRADOS 

2011 

IMPACTOS 

A LOGRAR 

2012 

EJE UNO: 

La Obra 

política.  

Marco 

Estratégico  

1 -A 

Gobierno 

Ciudadano, 

Legalidad 

Pluralidad y 

Democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 4: 

Contribuir a un 

 nuevo pacto  

social, con base  

en una visión de  

Gobierno  

centrada en el  

recurso más  

importante con  

que contamos:  

La Gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Optimizar el 

Funcionamien 

to de las  

Instituciones de  

Seguridad  

Publica con el  

cumplimiento  

del Acuerdo  

Nacional por  

la Seguridad,  

La Justicia y  

la Legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Impulsar el  

Sistema Estatal 

de Seguridad  

Publica como  

un efectivo ente  

vinculador de  

las autoridades,  

instancias e  

instituciones de 

 la cadena de  

 seguridad  

publica, para  

que coadyuven  

de manera 

 coordinada y  

planificada en  

todas las  

acciones y  

estrategias. 

-Facilitar a la  

ciudadanía  

información  

para la  

prevención de  

delitos, elaborar  

programas y  

encuentros en  

donde se  

proporcionen  

guías de  

Medidas  

preventivas 

 y se  

incentive la  

cultura de  

Protección. 

 

 

-Incidir en un 

100% en la 

disminución 

de los índices 

delictivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establecer los  

Mecanismos  y  

directrices de 

un nuevo 

modelo de 

Seguridad 

Publica. 

 

Proveer a las 

Instituciones 

de Seguridad 

Publica, 

procuración  e 

Impartición de 

Justicia y del 

Sistema 

Penitenciario,  

La 

infraestructura

equipamiento, 

personal 

capacitado  y 

los 

instrumentos 

básicos para 

Fortalecimient

o Institucional 

del  Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar 

los niveles de 

competencia y 

confiabilidad 

del personal y 

de las 

Instituciones 

de Seguridad 

Publica.  
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EJE OBJETIVOS LINEAS 

ESTRATEGIAS 

ACCIONES METAS IMPACTOS 

LOGRADOS 

2011 

IMPACTOS 

A LOGRAR 

2012 

 

Marco 

Estratégico 

1-D  

Seguridad  

publica y Paz  

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1: 

Crear los cimientos  

de una nueva 

policía  

Estatal que se  

distinga por su  

confiabilidad y  

eficacia en el 

marco  

de un nuevo 

modelo  

policial mediante 

un  

trabajo efectivo 

Basado en la  

Honestidad 

 
Restaurar las 

capacidades 

institucionales 

para reducir los 

índices delictivos 

y abatir la 

impunidad, 

recobrando la 

confianza 

ciudadana, a 

través de un 

trabajo eficiente, 

profesional y 

honrado. 

 

 

 

 

  

 

 

-Integrar el  

modelo de  

Policía Estatal 

 Acreditable y de  

unidades  

especializadas  

con policías 

 certificados,  

debidamente  

equipados y bien  

remunerados,  

que establezcan  

un vínculo  

permanente de  

comunicación con 

la comunidad 

 

Establecer  2 

módulos de 

Policía Estatal 

Acreditable, 

integrado por 

421 elementos 

cada uno de 

ellos y con 

pleno 

funcionamient

o de sus 

Unidades de 

Análisis 

Táctico, de 

Investigación 

y de 

Operaciones 

 

-Establecer los  

Mecanismos  y  

directrices de 

un nuevo 

modelo de 

Seguridad 

Publica. 

 

 

Incrementar  

los niveles de 

competencia y 

confiabilidad 

del personal y 

de las 

Instituciones 

de Seguridad 

Publica. 
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EJE OBJETIVOS LINEAS 

ESTRATEGIAS 

ACCIONES METAS IMPACTOS 

LOGRADOS 

2011 

IMPACTOS 

A LOGRAR 

2012 

EJE UNO: 

La Obra 

política.  

Marco 

Estratégico  

1 -A 

Gobierno 

Ciudadano, 

Legalidad 

Pluralidad y 

Democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2: 

Lograrlos fines de 

la Seguridad 

Publica a través 

del combate a los 

factores 

criminógenos 

mediante 

actividades 

multidisciplinarías 

e 

interinstitucionales 

a través de 

programas 

estrategias y 

acciones 

relacionadas con 

el fortalecimiento 

de la familia, la 

educación, la 

salud y el 

desarrollo social, 

urbano y 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Obtener el 

concurso social 

y de las 

instituciones 

publicas, 

responsables del 

desarrollo social 

sustentable en 

una gran alianza 

por la seguridad 

publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Implementar la 

gran cruzada 

estatal por la 

Seguridad Publica, 

mediante la 

coordinación 

institucional única 

entre las diferentes 

instancias de 

gobierno, creando 

un nuevo pacto 

social de confianza 

y 

corresponsabilidad 

entre autoridades 

y ciudadanos e 

impulsar la 

movilización 

educativa de 

participación en la 

prevención del 

delito y conductas 

antisociales. 

 

 

 

 

 

 

-Incidir en un 

100% en la 

disminución 

de los índices 

delictivos de 

alto impacto y 

alta 

incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

participación de 

la sociedad en 

acciones 

especificas 

tendientes a la 

prevención del 

delito. 

 

Diseño  y 

conformación 

estructural de 

los programas 

y proyectos de 

prevención del 

delito y 

participación de 

la sociedad, 

para disminuir 

los factores de 

riesgo. 

 

  

 

Lograr que las 

políticas de 

prevención 

social, sean el 

eje  de 

articulación 

que promueva 

la disminución 

de la violencia 

y  la 

delincuencia  

en  las 

comunidades, 

a través del 

diseño 

institucional y 

de políticas de 

prevención. 
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Dependencia u Organismo: 

05020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal    de     

Seguridad Publica 

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA 

PRIORIDADES DE GOBIERNO 

Impulsar el Sistema Estatal de Seguridad Publica como un efectivo ente vinculador de las 

autoridades, instancias e instituciones de la cadena de Seguridad Publica, para que 

coadyuven de manera coordinada y planificada en todas las acciones y estrategias. 

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME 

LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2012 

1. Atender puntualmente las atribuciones del Sistema Estatal de Seguridad Publica en 

sus tres órdenes de  Gobierno, que indica la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Sinaloa. 

2. Fortalecer las capacidades Institucionales de los tres órdenes de Gobierno en 

materia de Seguridad Publica. 

3. Coordinar  las políticas orientadas hacia un cambio estructural y de un nuevo 

modelo operativo en materia de Seguridad Publica.  

4. Promover y difundir campañas que fomenten la participación ciudadana en la 

prevención social del delito y  la cultura de la legalidad.  

5. Organizar el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública y su enlace e 

interconexión en compatibilidad  y homologación con el Sistema Nacional de 

información de Seguridad Pública y Plataforma México. 

6. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, 

permanencia, evaluación y control de confianza, certificación y registro de los 

servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.  

7. Administrar y gestionar los recursos destinados a los programas de seguridad 

pública priorizando los proyectos que consoliden el cambio estructural del modelo 

operativo en seguridad pública. 

8. Atender y cumplir con los acuerdos de los Convenios de Coordinación en materia 

de Seguridad Publica del FASP, SPA, SUBSEMUN, SNSP. 

9. Optimizar el funcionamiento de las instituciones de Seguridad Publica con el 

cumplimiento del acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad. 
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Dependencia u Organismo: 5020806   Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

                                                       de  Seguridad Publica 

VISION TACTICA 

DE HASTA 

NUESTROS RETOS OPERATIVOS 

(PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES 

DE LA DEPENDENCIA 

NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA 

EN 2012 

Falta instrumentar los mecanismos de coordinación 

para la elaboración conjunta de programas, protocolos, 

y métodos de coordinación institucional. 

 

 

 

El  tamaño del esquema operativo del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, 

continua con la estructura del modelo operativo del 

Consejo Estatal de Seguridad, así como su presupuesto 

Anual, no obstante de haberse incrementado en mas de 

un 300 % las funciones, compromisos y 

responsabilidades del SESESP  

Fortalecer los mecanismos de interrelación del 

Sistema Estatal de Seguridad Publica como un 

efectivo ente vinculador de las autoridades, instancias 

e instituciones de la cadena de  seguridad publica, 

para que coadyuven de manera coordinada y 

planificada en todas las acciones y estrategias. 

  

Garantizar el funcionamiento adecuado de las 

unidades administrativas que conforman la estructura 

del esquema operativo y funcional conforme a las 

atribuciones que se establecen en La Ley de 

Seguridad Pública del Estado  de Sinaloa, y el 

Reglamento Interno, hasta eficientar sus esquemas 

mediante una reingeniería administrativa. 

NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

(RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN 

MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD 

FEDERATIVA 

 

Se carece del mapa Geodelictivo y del diagnostico de 

Seguridad Publica, que permita una perspectiva global 

e integral del fenómeno delictivo, documento referencial 

que oriente el diseño e instrumentación de las acciones 

con un sustento metodológico sobre el fenómeno de la 

criminalidad en el Estado, Necesarios para orientar las 

políticas públicas establecidas en materia de seguridad 

pública, y potenciar el aprovechamiento de los recursos 

existentes 

 

 

Contar con los estudios referenciales para el 

desarrollo efectivo de las políticas públicas 

correctamente orientadas, a partir del conocimiento 

científico del fenómeno criminal en Sinaloa. y 

potenciar el aprovechamiento de los recursos 

existentes 
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Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

RESULTADOS 

PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES  

COMO DEPENDENCIA 

1.  Lograr una verdadera coordinación institucional en la planeación y ejecución  

de programas, métodos, protocolos y cumplimiento oportuno de metas y 

objetivos Institucionales. 

2.  Mayor efectividad con la adecuación de los esquemas funcionales y operativos 

del  Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, conforme 

a lo establecido al reglamento interno, para lograr los cambios de fondo que 

permitan concretar los  objetivos y metas contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016.  

3.  Potenciar el aprovechamiento oportuno de los recursos destinados a los 

proyectos y programas que en materia de seguridad pública se refieren.  

4. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema 

Nacional para la creación  y operación del nuevo modelo en seguridad publica. 

5. Cumplir con los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 

y la Legalidad emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 

PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES  

COMO ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Implementar los cambios estructurales del modelo operativo de Seguridad Publica, para 

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz social en nuestro estado. 
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Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

ACCIONES PROPUESTAS 2012 

PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES  

COMO DEPENDENCIA 

1. Concertar reuniones de trabajo para unificar criterios e instrumentar los 

mecanismos de coordinación Institucional. 

2.  Realizar gestiones ante las instancias correspondientes para la adecuación 

funcional del esquema operativo de acuerdo al Reglamento Interno. 

3. Medir el cumplimiento mensual de las dependencias en relación a sus objetivos y 

metas contenidos en sus programas y proyectos estratégicos convenidos. 

4. Cumplir con los Acuerdos Nacionales en materia de Seguridad Publica, con la 

federación, instituciones y organismos públicos y privados, para mejorar la 

Formación Policial, la infraestructura y equipamiento de las áreas de Seguridad 

Publica, Procuración e Impartición  de Justicia. 

5. Promover la participación ciudadana en las entidades públicas y privadas en la 

promoción de políticas, programas, campañas, estratégicas y acciones que 

fomenten en la sociedad el respeto a la legalidad  y los derechos humanos en 

materia de prevención del delito y seguridad pública. 

6. Verificar el correcto funcionamiento de las unidades que proveen información a 

los registros estatales y de plataforma México. 

PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES  

COMO ENTIDAD FEDERATIVA 

 

1. Fortalecer la cultura de prevención del delito, con un sistema de seguridad y 

justicia altamente profesional y efectivo; para garantizar la paz y el clima de 

seguridad . 
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Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

INDICADORES DE IMPACTO 

FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA 

DEPENDENCIA 

         

1. Medir la  Eficacia Presupuestal    

            Presupuesto Ejercido por eje Estratégico/Presupuesto Programado por Eje 

Estratégico. 

                                    P= (ΣPeE / ΣPpE) *  100% 

 

2.      Porcentaje de la eficiencia en la gestión de los programas 

               P = {[(EC / EP) x 0.5] + [(EA / EC) x 0.5]} x 100 

 

3. Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

 

 

4.       Sistemas de Información 

 

 

 

 

 

 

Total de programas, campañas, estratégicas y acciones 

implementadas 

Total de programas, campañas, estratégicas y acciones 

programadas en el periodo 

Índice = 

Total de Unidades Certificadas que Proveen Información a los 

Sistemas Estatales y de Plataforma México 

Total de Unidades que Proveen Información a los Sistemas 

Estatales y de Plataforma México programadas en el periodo 

Índice = 
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Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

INDICADORES DE IMPACTO 

FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA 

DEPENDENCIA 

     

Establecer indicadores que permitan verificar los avances físicos y financieros en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de acuerdo a sus programas y proyectos 

implementados. 

FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL 

DESARROLLO DE SINALOA 

Se tiene establecido un mecanismo sistematizado con el SNSP, por medio del cual se 

lleva el seguimiento y control que evalúa de manera periódica el avance de   los 

programas, proyectos y acciones y sus resultados, reflejando la movilidad de los recursos 

asignados, realizando una reunión anual al termino del ejercicio. 
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Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

METAS ANUALES 2012 

EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL 
DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2012 

1. Realizar 52 reuniones  de coordinación, seguimiento, evaluación y control para el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales . 

2. Utilización del 100% del Presupuesto asignado  a programas convenidos del 

FASP y SPA. 

3. El 100% de los programas y estrategias deberán cumplir con los lineamientos y 

acuerdos establecidos por el CNSP y el SNSP. 

4. Certificar a la PGJE, SSPE y las Instancias de seguridad pública municipal en el 

suministro y calidad de la información que integran a los Registros Estatales. 

EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL 
DESARROLLO DE SINALOA 

 

Lograr orientar la política pública de seguridad a resolver el problema de la violencia y la 

delincuencia en forma integral y multicausal, promoviendo las políticas de desarrollo 

humano que incentiven la cohesión social, la convivencia pacífica y generen condiciones 

de desarrollo para los sinaloenses. 
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Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica 

FUERZAS IMPULSORAS FUERZAS RESTRICTIVAS 

Fortalezas Debilidades  

•Se dispone de una estructura operativa con personal 

calificado.  

•Se trabaja con base en indicadores de desempeño y de 

resultados establecidos y evaluados por el Sistema 

Nacional de Seguridad Publica. 

•Se tiene en operación el Centro Estatal de Control  y  

Confianza, debidamente certificado y  acreditado. 

•Se cuenta con el Instituto Estatal de Ciencias 

 Penales y Seguridad Publica con capacidad para la 

 formación, capacitación continua y especializada del 

 personal de las instituciones de Seguridad Pública. 

•Se tiene una interrelación de trabajo con las 

 dependencias y  los municipios de la entidad, que se  

 benefician con el  FASP, SPA Y SUBSEMUN. 

-El  tamaño del esquema operativo del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Publica, continua con la 

estructura del modelo operativo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, no obstante de haberse incrementado las 

funciones, compromisos y responsabilidades del SESESP  

 

• Falta de los manuales de organización y procedimientos. 

 

 

Oportunidades Amenazas (Retos) 

•Opinión pública cada vez más crítica, exigente y 

consciente de la problemática de la seguridad, lo cual abre 

la oportunidad de incorporar a estos sectores como parte 

de los consejos de evaluación municipales y  comités 

consultivos ciudadanos. 

 

•Adoptar una cultura de calidad para la certificación de los 

procesos de servicios de  prevención y participación 

ciudadana. 

 

•Desarrollar nuevos programas y estrategias de difusión de 

los programas preventivos de seguridad, utilizando la Web  

y las redes sociales. 

 

•Conformar la estructura orgánica autorizada de los 

Centros Estatales de Información y de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana con la finalidad de que 

cuenten con techos financieros propios que permitan tener 

una estructura funcional así como la administración de 

materiales y suministros, servicios generales y servicios 

personales. 

•Resistencia social a participar en los programas prevención 

del delito, al fomento de la cultura de la legalidad y de la 

denuncia ciudadana. 

 

 

 

•Insuficiente capacidad de las dependencias en el ejercicio de 

los recursos convenidos, así como el riesgo en la mala  

aplicación y uso de los recursos. 

 

•Falta de compromiso interinstucional en términos de 

coordinación y colaboración en función de los acuerdos 

estipulados en las leyes, reglamentos y convenios que se 

establezcan para lograr objetivos comunes. 
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Estructura Programática de Dependencia 2012 

Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

Función: 17 Asuntos de orden publico y Seguridad Interior. 

Subfunción: 174 Sistema Nacional de Seguridad Publica 

 

Clave del 

Programa 

Denominación del 

Programa 

Clave del 

Proyecto 

Denominación del 

Proyecto 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Pública 

 

 

01 

 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

05 

Coordinación del Sistema 

Estatal de Seguridad 

Pública. 

 

Desarrollar y Fortalecer la 

Modernización Tecnológica 

del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica. 

 

Acompañamiento y rescate 

al sujeto en formación y 

riesgo psicosocial 

 

Coordinación Ciudadana en 

la prevención del delito 

 

Producir comerciales de 

televisión y spots de radio 

para las campañas de 

prevención del Sistema 

Estatal de Seguridad 

Publica. 
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Información de Programas y Proyectos 2012 

Dependencia u Organismo: 
5020806 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica 

Clave Programas y Proyectos Costo ($) 

07 

 

01 

SEGURIDAD PUBLICA  

 

    Coordinación del Sistema Estatal  

    de Seguridad Publica 

 

 

 

                1,156,040.60 

02 

 

 

 

03 

 

 

04 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar y Fortalecer la Modernización 

Tecnológica del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica. 

 

Acompañamiento y rescate del sujeto en 

formación y en riesgo psicosocial. 

 

Coordinación Ciudadana del Consejo    

Estatal de Seguridad Publica. 

 

Producir comerciales de televisión y spots 

de radio para las campañas de prevención 

del Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

 

                                    TOTAL 

               5,039,579.94 

 

 

 

               11,333,732.39 

 

 

                    636,770.00 

 

 

                1,101,042.58 

 

 

            19,267,165.51 
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Información de Ingresos por Donaciones 

Dependencia u Organismo: 

Programa: 

Clave Denominación del Proyecto Monto ($) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               No aplica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
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Información de Ingresos por Funciones de Derecho 

Privado 

Dependencia u Organismo: 

Programa:                         

Proyecto: 

Conceptos de Ingresos Monto ($) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           No aplica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Total 
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Información de Ingresos Propios 

Dependencia u Organismo: 

Programa: 

Proyecto: 

Conceptos de Ingresos Monto ($) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             No aplica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Total 
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Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y 

Municipal 

Dependencia u Organismo: 
5020806 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

Programa:

07 

Seguridad Publica 

Proyecto: 01 Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

Conceptos de Ingresos Monto ($) 

 

Aportación Federal (2011) 

          Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Publica (FASP) 

              Programas y Proyectos en Materia de Seguridad Publica. 

 

                                    Subsidio para la Policía Acreditable  (SPA) 

                                                                                     Equipamiento     

                                                                              Profesionalización 

                              Condiciones Objetivas de Desarrollo Institucional. 

                                                                                           Incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     203,802,501.00 

 

 

      100,000.000.00 

        48,205,500.00 

        25,783,275.00 

          1,000,000.00 

        25,011.225.00 

Suma Total 303, 802,501.00 
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Información de Ingresos por Rendimientos Financieros 

Dependencia u Organismo: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Programa: 07 Seguridad Pública 

Proyecto: 01 Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Conceptos de Ingresos Monto ($) 

 

 

Rendimientos Financieros  

 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP) 

                        Subsidio para la Policía Acreditable  (SPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788,168.23 

107,31929 

Suma Total 895.487.52 
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Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género 

Dependencia u Organismo: 

Programa: 

Proyecto: 

Concepto Población 

Beneficiada 

Monto 

 ($) 

                             No aplica 
 

Suma Total 
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Estructura Funcional 

Dependencia u Organismo: 
0502080301 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Programa: 07                SEGURIDAD PUBLICA 

Clave  Función / Subfunción Monto ($) 

      17 Función:  Asuntos de orden publico y de seguridad interior 

 

19,267,165.51 

 

      174 Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Total 19,267,165.51 
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