
Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Program a 

presupuest ar io

I-011 Ram o 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enf oques 

t ransversales

Finalidad Función Subf unción Act ividad 

Inst it ucional

RESULTADOS

Anual al per iodo

Act ividad Porcen t aje Gest ión -

Ef iciencia-

Tr im est ral

N/A N/A 0.07 N/A Estatal

0.07 N/A 0 - Cobertura estatal

Fin Ot ra Est rat égico -

Ef icacia-Anual

N/A N/A 911.00 N/A Estatal

911.00 N/A 0 - Cobertura estatal

Com ponent e Porcen t aje Gest ión -

Ef iciencia-

Sem est ral

N/A N/A 1,972.00 N/A Estatal

1,972.00 N/A 0 - Cobertura estatal

Propósit o Porcen t aje Est rat égico -

Ef icacia-

Sem est ral

N/A N/A 0.00 N/A Estatal

0.00 N/A 0 - Cobertura estatal

Just if icación de dif erencia de avances con respect o a las m et as program adas

Clasif icación Funcional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública

FASP Ap or t aciones Fed erales p ara Ent id ad es

Fed erat ivas y Mun icip ios
416 - Dirección General d e

Program ación y

Presup uest o  "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Regist ro del 

AvanceDenom inación
Avance %  

al per iodo

1 - Gob ierno 7 - Asun t os d e Ord en Púb lico y d e

Segur id ad  In t er io r

4 - Asun t os d e Ord en Púb lico y

d e Segur id ad  In t er io r

9 - Fond o d e Ap or t aciones p ara la Segur id ad Púb lica d e los

Est ad os y d el Dist r it o  Fed eral

Mét odo de cálculo
Unidad de 

m edida

Tipo-

Dim ensión-

Frecuencia

Met a Program ada
Realizado al 

per iodo

Promover el ejercicio de recursos del FASP en

los destinos de gasto de los Programas con

Prioridad Nacional conforme a lo establecido en

el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Eficiencia en la aplicación de los

recursos provenientes del FASP para

el ejercicio fiscal vigente

(Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad

federativa / Monto convenido del FASP del año vigente

por la entidad federativa) * 100

20-OAXACA

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad

pública en la entidad federativa mediante el

fortalecimiento de las instituciones en materia de

control de confianza, profesionalización,

información, comunicaciones, entre otros temas

prioritarios.

Tasa anual estatal de la incidencia

delictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T *

100,000) / Población de la entidad

20-OAXACA

Los elementos adscritos al estado de fuerza de las

instituciones de seguridad publica cuentan con

evaluaciones de control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de control

de confianza aplicadas al estado de

fuerza registrado en el RNPSP

(Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado

de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

20-OAXACA

Fortalecer a las instituciones de seguridad

pública.

Profesionalización de los elementos

policiales en el ejercicio fiscal

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a

capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

20-OAXACA

Indicadores con f recuencia de m edición cuat r im est ral, sem est ral, anual o con un per iodo m ayor  de t iem po. 

Est os indicadores no regist raron inf orm ación ni just if icación, debido a que lo harán de conf orm idad con la f recuencia de m edición con la que program aron sus m et as. 
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C. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO

SECRETARIO DE FINANZAS                                     SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

* * * RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO* * *

Prof esionalización de los elem ent os policiales en el ejercicio f iscal

0 - Cob er t ura est at al  YA SE TIENE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO. EL BENEFICIRIO NO HA REPORTADO EL AVANCE DE CAPACITACIÓN.

Ef iciencia en la aplicación de los recursos provenient es del FASP para el ejercicio f iscal vigent e

0 - Cob er t ura est at al  El avance en  el ejercicio  d e los recursos, rep resen t ó  un  7% d e avance acum ulad o  al co r t e d e cuar t o  t r im esre.Que consid era la sum a d el ejercid o  m as el p agad o  a la f echa($5,164,677.30+ $11,359,149.56)

Tasa anual est at al de la incidencia delict iva por  cada cien m il habit ant es

0 - Cob er t ura est at al  EN EL EJERCICIO 2013 LA INCIDENCIA DELICTIVA FUE DE 44816 Y EN EL EJERCICIO 2014 LA INCIDENCIA DELICTIVA FUE  34647.

Cober t ura de Evaluaciones de cont rol de conf ianza aplicadas al est ado de f uerza regist rado en el RNPSP

0 - Cob er t ura est at al  Met a alcanzad a. (Resp ect o  la m et a anual d e 6862 evaluaciones): 4616 (evaluaciones p r im er  sem est re 2644+ segund o sem est re 1972)
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