Dependencia y/o Entidad:
Programa Presupuestario:
Eje del PED:
Reto del PED:
Beneficiarios:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
E105E03 PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJE 1:SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
RETO 5: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Indicadores

Resumen narrativo
Nivel

(Objetivos)

Nombre

Fórmula

Sentido

Medios de verificación
Unidad de medida

Frecuencia

Línea Base
2019

Meta Anual
2021

(Fuentes)

FIN

Contribuir a impulsar la modernización y el
fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública e impartición de justicia
mediante la profesionalización y evaluación
de los cuerpos de seguridad pública

Tasa de incidencia delictiva por
cada 100 mil habitantes

Total de delitos ocurridos en la
entidad/Población de 18 años o más
residentes en la entidad x 100,000
habitantes.

Descendente

Tasa

Anual

Cifras de delitos y víctimas por cada 100 mil
habitantes 2015-2020 Instrumento para el Registro,
(39423/2,003, (35,480/294484
Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas
365)*100,000 0)*100000=105
CNSP/38/15
=1968
0
https://drive.google.com/file/d/1sNk6U1ryemOBLri
gHOUUvko6DiFLSdPs/view

PROPÓSITO

Las corporaciones de seguridad pública en el
Estado de Sonora cuentan con elementos con
formación profesional y evaluados

Porcentaje de elementos de
seguridad pública que se
capacitan y evalúan

Número de elementos de Seguridad
Pública en capacitación y evaluación /
Total de plantilla de elementos de
Seguridad Pública x 100

Ascendente

Porcentaje

Anual

(2458/5634) x
100=43%

COMPONENTE 1

Personal y elementos de Seguridad Pública
con formación y capacitación profesional
para la seguridad pública

Porcentaje de elementos para
capacitación

Número de elementos en capacitación/
Número de elementos programados para
capacitación x 100

Ascendente

Porcentaje

ACTIVIDAD 1.1

Realización de cursos de capacitación en
Número de elementos en formación inicial
Porcentaje de elementos
formación inicial de elementos de las diversas
/ Número de elementos en formación
capacitados en formación inicial
áreas de Seguridad Pública.
inicial programados x 100

Supuestos

Avance al
período

% de Avance

El marco jurídico está en constante actualización y
fortalece la pretensión de disminuir el Índice
delictivo

(1990+3003/19
90 + 3003) x
100=100%

Documentos de inscripción, listas de asistencia,
constancias. Dirección General de Investigación y
Desarrollo Académico

Se cuenta con las instalaciones, infraestructura y
planta docente certificados con conocimiento,
habilidades y actitudes que se requieren para
prestar el servicio.

Trimestral

(2458/2458) (2230/2230)*10
*100 =100%
0=100%

Documentos de inscripción, listas de asistencia,
constancias. Dirección General de Investigación y
Desarrollo Académico

La autorización y liberación oportuna de los
recursos asignados fortalece estas acciones.

1868

83.76681614

173

216.25

Las distintas corporaciones policiales del estado y
municipios, en ejecución de los recursos que les
otorga la federación, para capacitación continua,
envían a sus elementos policiales a capacitación

648

104.516129

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Las distintas corporaciones policiales del estado y
Informe de avance de metas que se presenta al
municipios, envían a sus elementos activos que no
(165/165)*10 (80/80)*100=10 Consejo Directivo, e informes del gasto federalizado
tenían la formación inicial a capacitarse, asimismo,
0=100%
0%
ubicados en los archivos de la Dirección de
el propio Instituto provee la formación inicial a
Administración del ISSPE
aspirantes

ACTIVIDAD 1.2

Realización de cursos de capacitación de
formación continua de elementos de las
diversas áreas de Seguridad Pública.

Porcentaje de elementos
capacitados en formación
continua

Número de elementos en formación
continua / Número de elementos en
formación continua programados x 100

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Informe de avance de metas que se presenta al
(600/600)*10 (620/620)*100= Consejo Directivo, e informes del gasto federalizado
0=100%
100%
ubicados en los archivos de la Dirección de
Administración del ISSPE

ACTIVIDAD 1.3

Realización de cursos de profesionalización a
nivel licenciatura de elementos de las
diversas áreas de Seguridad Pública.

Porcentaje de elementos
capacitados

Número de elementos en capacitación
especializada / Número de elementos en
capacitación especializada programados x
100

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(50/50)*100= (130/130)*100=
100%
100%

La legislación y Normatividad en el tema favorece la
exigencia de contar con elementos capacitados a
nivel profesional

120

92.30769231

ACTIVIDAD 1.4

Evaluación de competencias básicas de la
función policial de las diversas áreas de
seguridad pública

Porcentaje de elementos de las
diversas áreas de seguridad
pública evaluados en
habilidades, destrezas,
conocimientos y desempeño.

Número elementos de seguridad pública
de las diversas áreas evaluados en
habilidades, destrezas, conocimientos y
desempeño / Número de elementos de
seguridad pública programados x 100

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Informe de avance de metas que se presenta al
Los directores y jefes de las distintas corporaciones
(400/400)*10 (100/100)*100= Consejo Directivo, e informes del gasto federalizado
están abiertos a la profesionalización de sus
0=100%
100%
ubicados en los archivos de la Dirección de
elementos.
Administración del ISSPE

100

100

ACTIVIDAD 1.5

Capacitación y evaluación de elementos de
empresas de seguridad privada

Porcentaje de elementos de
empresas de seguridad privada
capacitados y evaluados

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(1200/1200)* (1200/1200)*10
100=100%
0=100%

Informe de avance de metas que se presenta al
Consejo Directivo ubicados en los archivos de la
Dirección de Administración del ISSPE

Las empresas de seguridad privada, están
dispuestas a profesionalizar a sus elementos en
función de brindar un mejor servicio a sus clientes.

727

60.58333333

ACTIVIDAD 1.6

Mujeres elementos de Seguridad Pública con
formación y capacitación profesional para la
seguridad pública

Porcentaje de mujeres
elementos para capacitación

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(100/100)*100=
100%

Documentos de inscripción, listas de asistencia,
constancias. Dirección General de Investigación y
Desarrollo Académico

La apertura de brindar espacios a las mujeres y la
autorización y liberación oportuna de los recursos
asignados fortalece estas acciones.

100

100

COMPONENTE 2

Personal de Seguridad Pública de
Dependencias Estatales y Municipales sujetos
a evaluación

Porcentaje de personal de
Seguridad Pública de
dependencias estatales y
municipales evaluados

Número de personas de Seguridad Pública
de dependencias estatales y municipales
evaluados/Número de personas
programadas para evaluación x 100

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(2348/4104)* 3003/3003)*10
100=57%
0=100%

ACTIVIDAD 2.1

Aplicación de Evaluaciones Psicológicas

Porcentaje de evaluaciones
psicológicas

Número de evaluaciones psicológicas
realizadas/Número de evaluaciones
psicológicas programadas x 100

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(2348/4104)* 3003/3003)*10
100=57%
0=100%

Informe del Centro de Evaluación y Confianza y/o
Centro Nacional de Certificación y Acreditación

La recepción se lleva a cabo las solicitudes de
evaluación por parte de las Instituciones de
Seguridad Pública Estatales y Municipales, de
acuerdo al artículo 21 Párrafo 10 Inciso A de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

ACTIVIDAD 2.2

Aplicación de Evaluaciones Poligráficas

Porcentaje de evaluaciones
poligráficas

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(2348/4104)* 3003/3003)*10
100=57%
0=100%

Informe del Centro de Evaluación y Confianza y/o
Centro Nacional de Certificación y Acreditación

Dependencias estatales y Municipios envíen en
tiempo y forma a evaluar a su personal

ACTIVIDAD 2.3

Aplicación de Evaluaciones socioeconómicas

Porcentaje de evaluaciones
socioeconómicas

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(2348/4104)* 3003/3003)*10
100=57%
0=100%

Informe del Centro de Evaluación y Confianza y/o
Centro Nacional de Certificación y Acreditación

Dependencias estatales y Municipios envíen a
evaluar a su personal

ACTIVIDAD 2.4

Aplicación de Evaluaciones médico y
toxicológica

Porcentaje de evaluaciones
médico y toxicológica

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

(2348/4104)* 3003/3003)*10
100=57%
0=100%

Informe mensual de evaluación del Centro de
Evaluación y Confianza y/o Centro Nacional de
Certificación y Acreditación

Dependencias estatales y Municipios envíen a
evaluar a su personal

Número elementos de seguridad privada
capacitados y evaluados / Número de
elementos de seguridad privada
programados x 100
Número de mujeres elementos en
capacitación/ Número de mujeres
elementos programados para
capacitación x 100

(Número de evaluaciones poligráficas
realizadas/Número de evaluaciones
poligráficas programadas)*100
(Número de evaluaciones
socioeconómicas realizadas/Número de
evaluaciones socioeconómicas
programadas)*100
(Número de evaluaciones médico y
toxicológica realizadas/Número de
evaluaciones médico y toxicológica
programadas)*100

-

Informe de avance de metas que se presenta al
Consejo Directivo ubicados en los archivos de la
Dirección de Administración del ISSPE

Constancia de acreditación emitido por el Centro de Que las dependencia de Seguridad Publica estatales
Evaluación y Control de Confianza del Estado y el y Municipios envíen a su personal de permanencia y
Centro Nacional de Certificación y Acredita miento
de Nuevo Ingreso a evaluarse

