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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Ramo

I-011 FASP

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación
y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

1 - Gobierno

Función 7 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior

Subfunción 4 - Sistema Nacional
Seguridad Pública

de

Actividad
Institucional

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Componente

NA

Actividad

NA

Actividad

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de la eficiencia en las P={ (EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)} ×100%
P:
metas de profesionalización de las Porcentaje de la eficiencia en las metas de
corporaciones policiales del Ramo profesionalización de las corporaciones policiales
33
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP:
Elementos en Formación Inicial, Continua y
Especializada programados, en el ejercicio fiscal
Porcentaje del Gasto y Metas de [((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100
P:
Profesionalización del Ramo 33
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. PE:
Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de
profesionalización en sus vertientes de seguridad
pública y procuración e impartición de justicia en el
Tiempo de atención a la sociedad en T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
los Centros de Control, Comando, sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en
del Ramo 33
las 32 entidades federativas. HR: Hora de registro
de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal
corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora
PRESUPUESTO

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado al Avance % al
periodo
periodo

Responsable del
Registro del
Avance

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

1,795.00

1,795.00

793.00

44.18 Estatal

Porcentaje

Gestión- #########
EficaciaTrimestral

2,200,000.00

806,384.00

36.65 Estatal

19.00

14.45

76.05 Estatal

Promedio

GestiónEficaciaTrimestral

19.00

Meta anual Meta al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Millones
de pesos
7,631.8
7,631.8

Pagado al
periodo

Millones de
Millones de
pesos
pesos
4,579.1
4,579.1
4,579.1
4,579.1

Avance %
Al periodo
100.0
100.0

Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
Sin información
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
Sin información
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-011 FASP

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Enfoques
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación
y
Fondo
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

1 - Gobierno

Función 7 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior

Subfunción 4 - Sistema Nacional de Seguridad
Pública

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE
TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada

NIVEL

OBJETIVOS

Componente

NA

Porcentaje de la eficiencia en las P={ (EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)} ×100%
P:
metas de profesionalización de las Porcentaje de la eficiencia en las metas de
corporaciones policiales del Ramo profesionalización de las corporaciones policiales
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP:
33
Elementos en Formación Inicial, Continua y
Especializada programados, en el ejercicio fiscal

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

NA

Porcentaje del Gasto y Metas de [((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100
P:
Profesionalización del Ramo 33
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. PE:
Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de
profesionalización en sus vertientes de seguridad
pública y procuración e impartición de justicia en el

Porcentaje

Gestión- #########
EficaciaTrimestral

Denominación

Método de cálculo

Unidad de medida

Anual
1,795.00

al periodo
1,795.00

Realizado al
periodo

Avance % al
periodo

Responsable del Registro del
Avance

793.00

44.18 Estatal

44.18 20 - OAXACA

Nacional
1,795.00
Actividad

1,795.00

793.00

2,200,000.00

806,384.00

2,200,000.00

806,384.00

19.00

14.45

76.05 Estatal

19.00

14.45

76.05 20 - OAXACA

36.65 Estatal

Nacional
#########
Actividad

Tiempo de atención a la sociedad en
los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s)
del Ramo 33

T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en
las 32 entidades federativas. HR: Hora de registro
de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal
corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora

Promedio

GestiónEficaciaTrimestral

19.00

36.65 20 - OAXACA

Nacional
19.00
PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Millones
de pesos
7,631.8
7,631.8

Pagado al
periodo

Millones de
Millones de
pesos
pesos
4,579.1
4,579.1
4,579.1
4,579.1

Avance %
Al periodo
100.0
100.0

Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
20 - OAXACA  Debido a la falta de disponibilidad de los integrantes de las instituciones Policiales y a los operativos continuos no es posible realiza la capacitación correctamente, lo que ha limitado el avance de metas de profesionalización, en el utlimo trimestre se pretende
alcanzar todas las metas ya que las autoridades acordaron enviar al personal a capacitacion
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-011 FASP

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Enfoques
416 - Dirección General de
Coordinadora del
transversales
Programación
y
Fondo
Presupuesto "A"

Ninguno

Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
20 - OAXACA  Debido a la falta de disponibilidad de los integrantes de las Instituciones Policiales y alos operativos continuos no es posible realizar la capacitacion correctamente,, lo que ha limitado el avance de metas de profesionalizacion, en el ultimo trimestre se pretende
alcanzar todas las metas ya que las autoridades acordaron enviar al personal a capacitación
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
20 - OAXACA  Se supero la meta planeada, en virtud de que se mejoraron los servicios otorgados por modificación de las políticas de atención.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-011 FASP

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

1 - Gobierno

Función 7 - Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior

Subfunción

4 - Sistema Nacional
Seguridad Pública

de

Actividad
Institucional

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Componente

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

NA

Porcentaje de la eficiencia en las P={ (EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)} ×100% P: Porcentaje
metas de profesionalización de las de la eficiencia en las metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo 33 corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades
federativas. EP: Elementos en Formación Inicial,
Continua y Especializada programados, en el ejercicio
fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EC:

NA

Porcentaje del Gasto y Metas de [((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcentaje del
Profesionalización del Ramo 33
gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en las
32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido del
Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes
de seguridad pública y procuración e impartición de
justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado al
periodo

Avance % al
periodo

Responsable del Registro del
Avance

1,795.00

1,795.00

793.00

44.18 Estatal

1,795.00
Porcentaje Gestión-Eficacia- 2,200,000.00
Trimestral

1,795.00
2,200,000.00

793.00
806,384.00

2,200,000.00

2,200,000.00

806,384.00

19.00

19.00

14.45

76.05 Estatal

19.00

19.00

14.45

76.05 0 - COBERTURA ESTATAL

20-OAXACA

Actividad

44.18 0 - COBERTURA ESTATAL
36.65 Estatal

20-OAXACA

Actividad

Tiempo de atención a la sociedad en
los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del
Ramo 33

T=¿(HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control, Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades
federativas. HR: Hora de registro de la llamada de
auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades
federativas. HA: hora de llegada al lugar de los hechos,

Promedio Gestión-EficaciaTrimestral

36.65 0 - COBERTURA ESTATAL

20-OAXACA
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL  Debido a la falta de disponibilidad de los integrantes de las instituciones Policiales y a los operativos continuos no es posible realiza la capacitación correctamente, lo que ha limitado el avance de metas de profesionalización, en el utlimo trimestre se pretende
alcanzar todas las metas, ya que las autoridades acordaron enviar al personal a capacitacion.
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL  Debido a la falta de disponibilidad de los integrantes de las Instituciones Policiales y alos operativos continuos no es posible realizar la capacitacion correctamente,, lo que ha limitado el avance de metas de profesionalizacion, en el ultimo trimestre se pretende
alcanzar todas las metas ya que las autoridades acordaron enviar al personal a capacitación
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL  Se supero la meta planeada, en virtud de que se mejoraron los servicios otorgados por modificación de las políticas de atención.
La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos
presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de
Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el articulo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.
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