
Clasificación Programática: 

Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 

Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de Medida Línea Base Meta  Anual I II III IV ANUAL

Fin

Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos del 

Estado de Colima, preservando la libertad, el orden y la paz 

públicos en coadyuvancia con instancias federales, estatales y 

municipales, previniendo la comisión de delitos a través de los 

programas de apoyo y atendiendo a los llamados de emergencia y 

denuncias anónimas, regulando los servicios de Seguridad Privada, 

administrando el Sistema Penitenciario Estatal y manteniendo una 

constante capacitación de los cuerpos policiales.

Acciones Coordinadas
Acciones de las direcciones 

adscritas a la SSP

Total de indicadores con avance trimestral 

reportados/Total de indicadores*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje 9 indicadores

Cumplir con el 90% de 

cumplimiento anual de los 

indicadores de las Direcciones 

adscritas a SSP

24% 22.50% 24% 24% 94%

Propósito

Mejorar los índices de seguridad pública a través del trabajo 

coordinado entre las instituciones de seguridad de los tres niveles 

de gobierno, con policías altamente capacitadas; así como la 

atención inmediata a las llamadas de emergencia y la atención 

integral a internos de los Centros Penitenciarios, así como de la 

supervición de los servicios de Seguridad Privada.

Incidencia delictiva
Incidencia delictiva más elevada de 

los últimos 5 años

Incidencia delictiva por 

trimestre/Incidencia delictiva por 

trimestre de 2012*100

Eficiencia-Trimestral Porcentaje 12,518 Delitos reportados

Reducir en un 10% la incidencia 

delictiva por trimestre respecto al 

total de la línea base.

20% 18.70% 18% 32% 89%

Operativos de seguridad en el Municipio y Estado de Colima. Operativos Operativos realizados en la Entidad.
Operativos realizados/Operativos 

programados*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje 3858 Operativos

Realizar el 90% de lo operativos 

respecto a línea base
26.20% 25% 37% 12% 100%

Número de colonias operando el 

programa de Vecino Vigilante/Número de 

colonias programadas*100

Eficiencia-Trimestral Porcentaje 60 Colonias programadas
Incorporar al 80% de las Colonias 

programadas.
31.60% 31.60% 36.80% ** 100.00%

Número de escuelas en las que se 

presentó policía amigo/Número de 

escuelas programadas*100

Eficiencia-Trimestral Porcentaje 150 Escuelas a visitar 
Vistar el 90% de Escuelas con el 

programa policía amigo.
25.60% 25.60% 20.80% 28% 100.00%

Manter una capacitación constante con los cuerpos de seguridad 

pública estatales y municipales.
Capacitación policial

Capacitación al personal operativo 

policial.

Personal policial capacitado/Personal 

total programado*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje 1332 elementos de seguridad

Capacitar al 90% del personal 

programado en 2016.
32.73% 67.27% 20% 20% 140.00%

Eficientar el servicio a internos de los Centros Penitenciarios en el 

Estado.
Atención integral 

Atención integral a los internos de 

los Centros Penitenciarios

Número total de internos/Capacidad 

instalada*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje

Capacidad Instalada de 3561 

espacios

Contar con capacidad instalada 

para el 90% de los internos en los 

Centros Penitenciarios.

25% 25% 25% 25% 100%

Supervisión de empresas de seguridad privada. Supervisión de empresas
Supervisiones de las empresas de 

Seguridad Privada existentes 

Número de empresas de seguridad 

privada supervisadas/Número de 

empresas de seguridad privada 

registradas*100

Eficiencia-Trimestral Porcentaje
90 prestadoras de servicio de 

seguridad privada

Cumplir con el 90% de las visitas 

de supervisión a las empresas de 

Seguridad Privada.

25% 25% 16% 34% 100%

Fortalecer la coordinación con autoridades municipales. Reuniones de Coordinación
Reuniones de Mando Único 

Coordinado

Número de reuniones realizadas/Número 

de reuniones programadas*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje 24 reuniones 

Cumplir con el 80% de la 

programación de reuniones de 

Mando Único Coordinado.

25% 25% 20% 25% 95%

Implementar a través del Instituto de Capacitación Policial el 

Programa Rector de Profesionalización de Seguirdad Pública.
Cursos programados

Cursos programados para el 

personal de las Corporaciones de 

Seguridad Pública

Número de cursos realizados/Número de 

cursos programados*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje 12 Cursos

Cumplir con el 100% de los Cursos 

Programados por parte del ICP
25.50% 74.50% ** ** 100.00%

Atención a preliberados de los Centros Penitenciarios del Estado. Preliberados
Seguimiento a preliberados de los 

Centros Penitenciarios

Número de preliberados/Número total de 

internos*100
Eficiencia-Trimestral Porcentaje 2807 Internos

Ofrecer atención al 90% de los 

preliberados de los Centros 

Penitenciarios.

25% 25% 25% 25% 100%

E - Prestación de Servicios Públicos

33 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
04 GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

Acciones en materia de prevención 

de la Policía Estatal Preventiva.
Prevención del delito

Promoción de acciones en materia de prevención del delito en 

barrios y colonias del Municipio de Colima.

Actividades


