
Ficha individual del Indicador

Número Ramo Unidad Responsable

111
33 - Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
 Secretaría de Seguridad Pública Estatal o el

Consejo Estatal de Seguridad Pública 

Nombre del Programa Presupuestario

I-011 - FASP

Objetivo 

 Objetivo del nivel de la MIR correspondiente u objetivo de la FID 

Integrantes  del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de control de confianza y esquemas de
profesionalización aprobados. 

Datos Generales

Nombre

Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas
realizadas con recursos FASP, aprobados. 

Definición

Mide el avance alcanzado en la aprobación de evaluaciones de Competencias Básicas  con recursos federales 
del FASP  a los integrantes del estado de fuerza estatal y municipal, es decir policías preventivos, policías de 
investigación y custodios, durante el ejercicio fiscal.

Método de cálculo

(Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal aprobados en Evaluaciones de Competencias Básicas
realizadas con recurso FASP/ Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en  Competencias

Básicas con recurso FASP) * 100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Porcentaje Trimestral
Dimensión a medir Tipo de indicador

Eficiencia Eficacia Calidad
Econom

ía Estratégico                    Gestión

 (   )  ( X   )  (   )  (   )  (   )  ( X  )

Medio(s) de Verificación
Formato único de resultados de evaluación de Competencias Básicas por perfil: a) preventivos; b) investigación;

c) custodios.  Bajo resguardo de la Institución Evaluadora, ya sean los Institutos o las Academias. 

Sentido Tipo de valor de la meta

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

( x   ) (    ) (     ) ( X  )

Metas del ciclo presupuestario* 

Periodo Indicador Numerador Denominador

Enero- marzo   0 0

Enero-junio   0 0

Enero -septiembre 71.26% 396 518

Enero-diciembre 100.00% 518 518

Enero-mayo      

      

Ficha individual del Indicador



Número Ramo Unidad Responsable

111
33 - Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
 Secretaría de Seguridad Pública Estatal o el Consejo

Estatal de Seguridad Pública 

Nombre del Programa Presupuestario

I-011 - FASP

Objetivo 

 Objetivo del nivel de la MIR correspondiente u objetivo de la FID 

Integrantes  del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de control de confianza y esquemas de
profesionalización aprobados. 

Datos Generales

Nombre

Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con  evaluaciones de Formación Inicial  realizadas
con recursos FASP, aprobados. 

Definición

Mide el avance alcanzado en la aprobación de evaluaciones de Formación Inicial  con recursos federales del FASP a 
los integrantes del estado de fuerza estatal y municipal, es decir policías preventivos, policías de investigación y 
custodios, en el ejercicio fiscal.

Método de cálculo

(Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal  aprobados en Formación Inicial realizadas con recurso FASP/
Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en  Formación Inicial con recurso FASP) * 100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Porcentaje Trimestral
Dimensión a medir Tipo de indicador

Eficiencia Eficacia Calidad
Econom

ía Estratégico                    Gestión

 (   )  ( X   )  (   )  (   )  (   )  ( X  )

Medio(s) de Verificación

Fichas de verificación y reporte de cumplimiento Bajo resguardo de la Institución Evaluadora, ya sean los Institutos o
las Academias. 

Sentido Tipo de valor de la meta

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

(  X  ) (    ) (     ) (  X  )

Metas del ciclo presupuestario*

Periodo Indicador Numerador Denominador

Enero- marzo   0 0

Enero-junio      

Enero -septiembre 47.97% 283 621

Enero-diciembre 71.52% 621 621

Enero-mayo      

Ficha individual del Indicador

Número Ramo Unidad Responsable



1121-2
33 - Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
 Secretaría de Seguridad Pública Estatal o el Consejo

Estatal de Seguridad Pública 

Nombre del Programa Presupuestario

I-011 - FASP

Objetivo 

 Objetivo del nivel de la MIR correspondiente u objetivo de la FID 

Evaluación de profesionalización a integrantes de instituciones de seguridad pública estatales y municipales

Datos Generales

Nombre

Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos
FASP.

Definición

Mide el avance logrado por la institución de seguridad pública estatal en la aplicación de evaluaciones de 
competencias básicas con recursos federales del FASP a integrantes del estado de fuerza estatal y municipal  (es 
decir, policías preventivos, policías de investigación y custodios) en el ejercicio fiscal, en apego al Programa Rector de 
Profesionalización.

Método de cálculo

(Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal  evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP /
Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal  programados para evaluarse en Competencias Básicas con

recursos FASP) *100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Porcentaje Trimestral
Dimensión a medir Tipo de indicador

Eficiencia Eficacia Calidad Economía Estratégico                    Gestión

 (   )  (X )  (   )  (   )  (   )  ( X )

Medio(s) de Verificación

Formato único de resultados de evaluación de Competencias Básicas por perfil: a) preventivos; b) investigación; c)
custodios.  Bajo resguardo de la Institución Evaluadora, ya sean los Institutos o las Academias. 

Sentido Tipo de valor de la meta

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

(  X   ) (    ) (     ) ( X  )

Metas del ciclo presupuestario*

Periodo Indicador Numerador Denominador

Enero- marzo   0 0

Enero-junio 0.00% 0 518

Enero -septiembre 76.45% 396 518

Enero-diciembre 100.00% 518 518

Enero-mayo      

       

Ficha individual del Indicador

Número Ramo Unidad Responsable



1121-3
33 - Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios

G00 Secretariado Ejecutivo del Sistema - Secretaría de
Seguridad Pública Estatal o Consejo Estatal de

Seguridad Pública

Nombre del Programa Presupuestario

I-011 - FASP

Objetivo 

 Objetivo del nivel de la MIR correspondiente u objetivo de la FID 

 Evaluación de profesionalización a integrantes de instituciones de seguridad pública estatales y municipales

Datos Generales

Nombre
Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con

recurso FASP.

Definición

Cuantifica el grado de avance alcanzado por la  institución de seguridad pública estatal en la aplicación de 
evaluaciones de Formación Inicial con recursos federales del  FASP en el ejercicio fiscal a aspirantes e  integrantes 
del estado de fuerza estatal y municipal  (es decir, policías preventivos, policías de investigación y custodios) en 
apego al Programa Rector de Profesionalización.

Método de cálculo

Aspirantes e Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recursos FASP /
Integrantes del estado de fuerza estatal y municipal programados para evaluarse con recurso FASP) *100

Unidad de medida Frecuencia de medición

Porcentaje Trimestral

Dimensión a medir Tipo de indicador

Eficiencia Eficacia Calidad Econom
ía

Estratégico                    Gestión

 (   )  ( X )  (   )  (   )  (   )  ( X  )

Medio(s) de Verificación

Fichas de verificación y reporte de cumplimiento de las evaluaciones de Formación Inicial bajo resguardo de la
institución evaluadora, ya sean los Institutos o las Academias. 

Sentido Tipo de valor de la meta

Ascendente Descendente Absoluto Relativo

(  X  ) (    ) (     ) ( X  )

Metas del ciclo presupuestario *

Periodo Indicador Numerador Denominador

Enero- marzo   0 0

Enero-junio 0.00% 0 621

Enero -septiembre 45.57% 283 621

Enero-diciembre 100.00% 621 621

Enero-mayo      
       


