
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
Quitupan

Seguridad para todos

Aportaciones a la Seguiridad Social

Seguridad Publica

Gobierno

Asuntos_de_Orden_Público_y_Seguridad_Interior

1.7.1 Policía

México_en_Paz

1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública

O20_Reducir_la_incidencia_delictiva_y_mejorar_la_percepción_de_seguridad

O20E1 Fortalecer las capacidades y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública

Seguridad

Seguridad Publica

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin
Mejorar el actuar de la policia en los delitos 
menores en in 30% mediante el bienestar de la 
poblacion

Tasa de variacion de quejas en 
contra de los policias 
municipales

Este indicador nos muestra el grado de actuar 

de la policia municipal
Eficiencia Gestión

Quejas del ejercicio en contra de la policia 

municipal/numero de quejas del año anterior  * 100
30 100 Anual Porcentual 30 Registros internos

Que la inseguridad del pais cresca y 

no se puede controlar

Propósito
Las personas del municipio estan contentos 
con el actuar de  la policia municipal

Porcentaje de la poblacion que 

esta de acuerdo en el accionar 
de la policia municipal

Este indicador nos muestra el grado de 

descontento que tenga la poblacion ante la 
policia municipal

Eficiencia Gestión

Cantidad de gente que se expresa bien de la policia 

municipal/nuemro de personas encuestadas de la 
poblacion * 100

90 100 Anual Porcentual 90 Registros internos
Que no aplique el concepto en 
reglas de operación

Componente 1
Mayor patrullaje en las zonas de las orillas del 

municipio y una mayor cobertura, mejorar el 
trato a la poblacion

Porcentaje de intervenciones de 

la policia municial en delito 
menores

nos muestra el porcentaje de intervenciones de 

la polica municipal en delitos menores
Eficiencia Gestión

Total de intervenciones de la policia municipal en 

delitos menores en el año/numero de intervenciones 
de la policia en el año anterior

80 100 Anual Porcentual 80 Registros internos Que no llegue el recurso 1510273 1500000 2133764

Actividad 1.1
Dotar a los policias de equipo para que puedan 
desempeñar bien su trabajo

Porcentaje de policias que 
recibieron el apoyo

nos muestra el porcentaje de policias que 
recibieron el equipo necesario para desempeñar 

sus funciones

Eficiencia Gestión
Total de policias que recibieron equipo para 
desempeño mejor sus funciones/numero total de 

policias

15 15 Anual Porcentual 100 Registros internos Que no llegue el recurso

Actividad 1.2
Llevar el control de quejas en el ayuntamiento 
en contra de la policia municipal

Porcentaje de quejas registradas 
de los policias municipales

Este indicador nos muestra el porcentaje de 

personas que no estan de acuerdo en el 

accionar de la policia municipal

Eficiencia Gestión
Total de quejas en contra de la policia 
municipal/nuemro de personas registradas  * 100

60 100 Anual Porcentual 60 Registros internos Que no llegue el recurso

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Municipio

Función

Finalidad

Unidad Responsable/OPD

Sub-función

Categoría programática

Denominación del Programa
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Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PND

Alineación con objetivos 

secundarios del PND

Alineación con objetivos 

superiores del PED


