Detalle de la Matriz
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
I - Gasto Federalizado
I-011 - FASP
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
1 - Gobierno
Función:
7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción:
4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública
Actividad Institucional:
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
Fin
Objetivo
Orden
Supuestos
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia
Los múltiples factores que impactan en la incidencia delictiva (sociales,
mediante el fortalecimiento de las instituciones de
económicos, educativos, de salud, etc.) mantienen un comportamiento
seguridad pública en las entidades federativas
1
que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad pública.
Tipo de Valor de Unidad de
Tipo de
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Definición
Método de Calculo
la Meta
Medida
Indicador
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Tasa anual
estatal de la
incidencia
delictiva por
cada cien mil
habitantes

Tasa anual del total
de delitos por cada
cien mil habitantes
en la entidad
federativa en el año
T

(Incidencia delictiva
en la entidad
federativa en el año
T * 100,000) /
Población de la
entidad

Absoluto

El indicador se
basará en los
reportes
estadísticos de
delitos que la PGR
entrega
Tasa de delitos mensualmente,
del fuero
utilizando
federal por
adicionalmente la
(Número de delitos
cada 100 mil
variable poblacional del fuero federal /
habitantes.
de CONAPO.
Población) *100,000 Relativo

Delitos por cada
100,000
habitantes
Estratégico

Eficacia

Anual

Delitos del
fuero federal
por cada
100,000
habitantes

Eficacia

Trimestral

Estratégico

Población de la
entidad:Página web del
CONAPO:http://www.con
apo.gob.mx/es/CONAPO/
Proyecciones_Datos;
Incidencia delictiva en la
entidad federativa en el
año T:Procuradurías
Generales de Justicia de
las Entidades Federativas

Tasa de delitos
del fuero
federal por
cada 100 mil
habitantes.
Noreste

Tasa de delitos
del fuero
federal por
cada 100 mil
habitantes.
Noroeste

Tasa de delitos
del fuero
federal por
cada 100 mil
habitantes.
Centro

Tasa de delitos del
fuero federal por
cada 100 mil
habitantes

El indicador se
basará en los
reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente la
variable poblacional
de CONAPO

Tasa de delitos del
fuero federal por
cada 100 mil
habitantes

El indicador se
basará en los
reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente la
variable poblacional
de CONAPO

Tasa de delitos del
fuero federal por
cada 100 mil
habitantes

El indicador se
basará en los
reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente la
variable poblacional
de CONAPO

Salida por falla

Salida por falla

Salida por falla

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Semestral

.:Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)

Semestral

.:Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)

Semestral

.:Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)

Tasa de delitos
del fuero
federal por
cada 100 mil
habitantes.
Occidente

Tasa de delitos
del fuero
federal por
cada 100 mil
habitantes.
Sureste

Tasa de delitos del
fuero federal por
cada 100 mil
habitantes

El indicador se
basará en los
reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente la
variable poblacional
de CONAPO

Tasa de delitos del
fuero federal por
cada 100 mil
habitantes

El indicador se
basará en los
reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente la
variable poblacional
de CONAPO

Objetivo

Las instituciones de seguridad pública se fortalecen en
materia de profesionalización
Indicador

Definición

Tipo de Valor de
Método de Calculo
la Meta

Salida por falla

Gestión

Salida por falla Gestión
Propósito
Orden

2
Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Eficacia

Eficacia

Semestral

.:Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)

Semestral

.:Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP)
Supuestos

Los recursos del FASP se ministran en tiempo y forma. La entidad
federativa solicita en tiempo y forma la validación de cursos de
capacitación. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos
cuentan con las facilidades necesarias para capacitarse. Los elementos
cuentan con evaluación en control de confianza vigente. Las entidades
federativas capacitan a su personal en el ejercicio fiscal correspondiente.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de
elementos
(policiales, agentes
del ministerio
público, peritos y
custodios) que
reciben capacitación
Avance en las con recurso del
metas de
FASP, en los rubros
profesionalizaci de Formación
ón convenidas inicial, Formación
por la entidad continua y
federativa con Especialización, con
recursos del
respecto a los
FASP del
convenidos en el
ejercicio fiscal. ejercicio fiscal.

(Elementos
capacitados en el
ejercicio fiscal con
recursos del FASP /
Elementos
convenidos a
capacitar en el
ejercicio fiscal) * 100 Relativo

Objetivo
Elementos de seguridad pública estatal con evaluaciones
vigentes en control de confianza.
Indicador

Definición

Tipo de Valor de
Método de Calculo
la Meta

Porcentaje
Estratégico
Componente
Orden

3
Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Eficacia

Semestral

Elementos a capacitar en
el ejercicio fiscal:Anexo
Técnico del Convenio de
Coordinación del FASP del
ejercicio fiscal vigente.
Cada entidad federativa
determina el área que
resguarda el documento.;
Elementos capacitados en
el ejercicio fiscal:La
información se genera en
cada entidad federativa y
el área que concentra la
información es el
Secretariado Ejecutivo
Estatal o el Consejo
Estatal de la entidad.

Supuestos
Los centros cuentan con los recursos necesarios y suficientes para
evaluar tanto al personal en activo como de nuevo ingreso a nivel estatal
y municipal.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Porcentaje del
estado de
fuerza estatal
con
evaluaciones
vigentes en
control de
confianza.

Porcentaje de
elementos con
evaluaciones
vigentes de control
de confianza
respecto al estado
de fuerza de las
instituciones de
seguridad publica
en la entidad
federativa

(Elementos con
evaluaciones vigentes
en Control de
Confianza / Estado
de fuerza en la
entidad de acuerdo al
RNPSP) * 100
Relativo

Objetivo
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP) orientados a la implementación de los Programas
con Prioridad Nacional
Indicador

Definición

Tipo de Valor de
Método de Calculo
la Meta

Porcentaje
Gestión
Actividad
Orden

4
Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Eficiencia

Semestral

Elementos con
evaluaciones vigentes en
Control de Confianza:La
información se genera y
puede ser consultada en
los Centros de Control de
Confianza de las
entidades federativas, en
los registros de las
evaluaciones aplicadas.;
Elementos adscritos al
estado de fuerza de la
entidad:La información
puede ser consultada en
los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4) o
quienes tengan acceso al
Registro Nacional de
Personal de Seguridad
Pública.

Supuestos
Que la SHCP entregue mensualmente los recursos del FASP a las
entidades federativas Que exista voluntad política por parte de las
entidades federativas para ejercer los recursos en el ejercicio fiscal
vigente
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Aplicación de
recursos del
FASP

Porcentaje de
recursos del FASP
del ejercicio fiscal
en curso que han
sido aplicados por
las entidades
federativas.

[(Total del recurso
devengado por la
entidad federativa
durante el ejercicio
fiscal) / (Monto
convenido del FASP
del año vigente por
la entidad
federativa)] * 100

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Monto convenido del
FASP en el ejercicio fiscal
por la entidad
federativa:Convenio de
Coordinación del FASP del
ejercicio fiscal, publicado
en el Diario Oficial de la
Federación.; Recursos
aplicados del FASP por la
entidad
federativa.:Informes de
Avance Financiero
emitidos por las
entidades federativas

