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Indicador/
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3

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 008

E 015

E 903

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito

Nivel: Fin

Anual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Anual

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Contribuir a la seguridad de la
ciudadanía mediante la
realización de operativos y
acciones para la prevención,
combate y disuasión de
delitos.

Porcentaje de operativos
realizados por la Policía

Federal para la prevención,
combate y disuasión de delitos

(Número total de
operativos realizados /

Número total de
operativos programados) x

100

Porcentaje

100Mide la proporción de los operativos
y acciones que se instrumentan en el

Territorio Nacional propios o a
petición expresa de las autoridades

de los tres niveles de Gobierno y por
programas permanentes en apego a
lo que establece la Ley de la Policía
Federal y la Ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Pública.

Los usuarios del Instituto
Nacional de Migración están
satisfechos con los servicios
migratorios.

Mujeres en situación de
violencia que acceden a
servicios integrales en los
Centros de Justicia para las
Mujeres

Satisfacción de los usuarios de
los servicios migratorios.

Número de mujeres víctimas
de violencia atendidas en los
Centros de Justicia para las

Mujeres         

Promedio ponderado de la
calificación obtenida de

cada una de las encuestas
aplicadas por área

total de mujeres
atendidas. 

75

30000

Calificacion
resultado de la

Evaluacion

Mujer

Es el resultado que mide anualmente
el nivel del servicio ofrecido  en

algunos de los puntos más
importantes a nivel nacional,

mediante la aplicación de  encuestas
para obtener un resultado general
cuantitativo (calificación), con una

base de 100 puntos

Mujeres víctimas de cualquier tipo o
modalidad de violencia atendidas en

los Centros que operan en las
entidades federativas, en

colaboración con la CONAVIM.
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3

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 904

U 003

Administración del sistema federal penitenciario

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Anual

Mensual

Eficiencia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

La participación de la Policía
Federal disminuye la
incidencia delictiva de los
delitos de alto impacto.

Contribuir al proceso
estructurado de reinserción
social que parte del
tratamiento técnico
progresivo individualizado,
derivado de los estudios
clínico criminológicos y las
evaluaciones periódicas de
los internos, que dé
consistencia a las rutinas de
tratamiento y favorezca la
evolución del interno.

Porcentaje de acciones
realizadas por la Policía

Federal para la prevención,
combate y disuasión de delitos.

Internos con resultados de
evolución positiva al

tratamiento técnico integral
interdisciplinario
individualizado.

Número total de acciones
realizadas / Número total
de acciones estimadas) x

100

Internos sentenciados con
evolución positiva al

tratamiento al tratamiento
técnico integral / Total de

Internos setenciados a los
que se les aplicaron

estudios de evolución al
tratamiento en los

CEFERESOS * 100.

100

7800

Porcentaje

Interno

Mide la proporción de las acciones
que se definen e instrumentan en el

Territorio Nacional, propios o a
petición expresa de las autoridades

de los tres niveles de Gobierno y por
programas permanentes en apego a
lo que establece la Ley de la Policía
Federal y la Ley General del Sistema

de Seguridad Nacional

Mide los resultados de evolución
positiva, favorable o adecuada que la
población penitenciaria sentenciada
muestra al tratamiento técnico que

les ha instaurado el H. Consejo
Técnico Interdiciplinario de cada

CEFERESOS encaminado a lograr
su reinserción social, es decir atiende

el propósito del OADPRS.
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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
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Programa Presupuestario: U 004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia
penal

Nivel: Fin

Nivel: Fin

Anual

Anual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Contribuir al fortalecimiento
de la Seguridad Pública
Nacional mediante el
otorgamiento de apoyos
económicos a las entidades
federativas para reforzar las
instituciones de seguridad
pública en materia de mando
policial

Contribuir a la continuidad del
sistema de justicia penal en
todas las entidades
federativas mediante la firma
de convenios de
coordinación.

Porcentaje de Avance en la
conformación de Modulo de
Policía Acreditable a nivel

nacional desde la creación del
Programa.

Índice de fortalecimiento del
Sistema de Justicia Penal

mediante el otorgamiento de
subsidios a los Órgano

Implementadores de las
Entidades Federativas.

1) (Número de elementos
de la Policía Estatal
Acreditable/Total del

estado de fuerza de la
Policía Estatal) *100.  2)

(Número de elementos de
la Policía Ministerial
Acreditable/Total del

estado de fuerza  de la
Policía Ministerial) *100  3)
(Número de elementos de

los Custodios
Acreditable/Total del
estado de fuerza de

Custodios) *100

(Porcentaje de avance en
la ejecución de los
proyectos por las

Entidades Federativas
beneficiarias / Total de

proyectos
programados)*100

Porcentaje

Porcentaje

42.86

76.35

Conocer el avance en la
implementación de modulos de

Policía Estatal Acreditable, Policía
Ministerial y Custodios Acreditables,

respecto al total de elementos de
cada Corporación.

Es un índice que permite medir el
grado de avance en la ejecución de

los proyectos por las Entidades
Federativas beneficiarias del

Subsidio para el Sistema de Justicia
Penal.


