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1

Programa integral de Seguridad 

Pública en el incremento de 

personal de  vigilancia, 

controlando su ingreso, 

capacitación y equipamiento

Eje 1: Municipio 

seguro

1. Mayores puestos 

de trabajo bien 

remunerados

Mantener una 

corporación preparada 

profesionalmente y digna 

de confianza

Fortalecer la confianza 

de la ciudadanía en las 

instituciones públicas.

88 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTAMUN Y FORTASEG

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

((Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas ))  x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
88 88 88 88

2
Programa de  participación  

ciudadana en la  prevención del 

delito.

Eje 1: Municipio 

seguro

2. Reducción de 

adicciones

Concientizar a la 

población de como 

prevenir los delitos y 

salvaguardar su 

bienestar

Que la ciudadania sapa 

distinguir entre lo que 

es un delito y una falta 

administrativa y el de 

como prevenir un delito

46,454 Personas
Porcentaje de acciones de los comités ciudadanos 

orientadas a la prevención del delito
Sí FOTARSEG

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

 ((Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas ))  x1 00

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0%

3

Adecuar la normatividad vigente 

en materia de conducta de los 

elementos de la corporación, la 

investigación de ilícitos y su 

acción

Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Una mayor  y mejor 

atención a la ciudadanía 

con profesionalización y 

respecto

Mantener informada a 

la ciudadania de las 

causas y efectos de 

comenter algun delito o 

falta administrativa

46,454 Personas
Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía 

atendidas
Sí Municipal

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

((Número de avance en las actividades)/( 

Número de actividades programadas))  x 

100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.83 0.80 8.33 8% 0 0.00 0 0.00% 0.83 0.00 8.33 0.08 16.33 0.80 16.33 16%

4
Programa permanente de 

capacitación de policías

Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Contar con personal 

debidamente preparado 

para el desarrollo de sus 

funciones

Tener una corporaciòn 

profesional que permita 

brindar a la poblaciòn 

un mejor servicio de 

eficiencia y 

profesionalizacion

88 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos 

de la policía
Sí FORTASEG

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

((Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas)) x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
88 88 88 88 .5.55 ..5 5.55 6% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0.00 5.55 0.50 5.55 6%

5
Campaña escolar de educación 

vial

Eje 1: Municipio 

seguro

4. Aumento de 

educación cívica de la 

población

Concientizar a la 

población del respecto a 

la Ley de Movilidad, de 

sus causas y efectos al 

infringirla

Que la ciudadania 

conozca la Ley de 

Movilidad en los 

diferentes sectores 

escolar, empresarial y 

ciudadania en general

10,000 Personas

Porcentaje de estudiantes atendidos de las 

escuelas de educación básica y media superior en 

las campañas de educación vial

Sí
Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

((Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas))  x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
10,000 10000 10000 10000 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 100.00% 0.75 0.75 0.75 75%

6 Programa de prevención del delito
Eje 1: Municipio 

seguro

4. Aumento de 

educación cívica de la 

población

Concientizar a la 

población de las 

conductas ilícitas en su 

causa y efecto

Mantener informada a 

la ciudadania de las 

causas y efectos de 

comenter algun delito o 

falta administrativa

46,454 Personas
Porcentaje de estudiantes atendidos de las 

escuelas de educación básica y media superior en 

las campañas de prevención del delito

Sí Municipal
Porcentaje de realización 

de la campaña

Expresa el avance y 

realización de la campaña y 

sus actividades

((Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas )) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 2 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 100.00% 0.75 0.75 0.75 75%

7
Normalización de lugares para 

estacionamiento

Eje 1: Municipio 

seguro

5. Crecimiento urbano 

ordenado

Que el Municipio cuente 

con lugares seguros 

donde el ciudadano 

tenga la confianza de 

dejar sus vehículos.

Establer lugares 

adecuados y de 

seguridad donde el 

ciudadano tenga la 

confianza que 

salvaguardar sus 

vehiculos

46,454 Personas
Porcentaje de seguimiento de acciones de 

normalización de lugares para estacionamiento

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

((Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas)) x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 100.00% 0.75 0.75 0.75 75%

8
Programa de mejora de la 

movilidad

Eje 1: Municipio 

seguro

5. Crecimiento urbano 

ordenado

Que el Municipio cuenta 

con mayor vías de 

movilización para que el 

ciudadano tenga 

seguridad y bienestar

Que el ciudadano 

cuente con la 

confianza de 

desplazarse con 

seguridad dentro del 

municipio

46,454 Personas
Porcentaje de seguimiento de vías con mejora en la 

movilidad

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

Número de avance en las 

actividades)Número de actividades 

programadas)) x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 100.00% 0.75 0.75 0.75 75%

9
Proyecto para la señalización de 

la vía pública

Eje 1: Municipio 

seguro

5. Crecimiento urbano 

ordenado

Que el Municipio cuente 

con las vías y 

señalamientos 

adecuados para la mejor 

circulación de la 

ciudadanía 

Que el municipio 

cuente con los 

señalamientos debidos 

para que evitar  

accidentes viales 

46,454 Personas
Porcentaje de solicitudes atendidas para mejorar 

las señalizaciones de la vía pública

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

Número de avance en las 

actividades)/(Número de actividades 

programadas)) x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 25% 0.25 0.25 0.25 100.00% 0.75 0.75 0.75 75%

1.1
Incrementar la plantil la del 

personal
Eje 1: Municipio 

seguro

Ampliar la plantilla de 

personal para brindar 

un mejor servicio

Contar con un mayor 

numero de elementos 

que permita ofrecer una 

mejor atenciòn a la 

ciudadania

Que el ciudadno tenga 

la confianza de que la 

atenciòn y el servicio 

que se brinda sea eficaz 

y oportuno

88 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTAMUN

Porcentaje de incremeto 

en la plantil la 

Expresa el número de altas en 

la platil la de la Dirección

((Número de altas registradas)/( total de 

altas programadas)) x 100
Porcentaje Trimestral Ascendente 15 100% 0 2020 2020

Todo el 

Municipio
88 88 88 88 13 108.33 13 100% 2 108.33 2 100.00% 0 0.00 0 0.00% 15 216.66 15 100%

1.2
 Ejercer recursos etiquetados para 

equipamiento
Eje 1: Municipio 

seguro

Equipar al personal 

operativo para su 

proteccion personal 

Que el persona cuente 

con el equipo necesario 

para salvaguardar sus 

vidas

Brandar una mayor 

seguridad al personal 

en el desarrollo de sus 

actividades

88 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTASEG

Porcentaje de recurso 

ejecutado

Muestra el porcentaje de 

recursos asignados para el 

equipamiento

((Número de presupesto asignado para el 

equipamiento)/( total de presupuesto 

programad)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100%  $            1,900,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
88 88 88 88 0 0.00 0 0% 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 0.00%  $            -   0.00  $        -   0%

1.3
 Adquirir uniformes  de linea 

completos para personal operativo
Eje 1: Municipio 

seguro

Dar una mejor imagen 

a la ciudadania

Dar una imagen digna y 

de confiabilidad ante la 

ciudadania

Que la proximidad del  

personal operativo ante 

la ciudadania sea de 

confiabilidad y 

seguridad

88 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTAMUN

Número de uniformes 

entregadios

Expresa el porcentaje de 

uniformes asignados a 

elementos de la policía

((Número de uniformes asignados para el 

personal)/( total de uniformes 

programados)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 90 100%  $            1,200,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
88 88 88 88 0 0.00 0 0% 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

1.4
 Adquirir uniformes tacticos 

(Chaleco)  para personal operativo
Eje 1: Municipio 

seguro

Equipar al personal 

operativo para su 

proteccion personal 

Brindar una mayor 

protecciòn a los 

elementos de seguridad 

publica

Evitar riegos que 

pongan en peligro la 

vida de los elementos

15 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTASEG

Número de uniformes 

tácticos entregados al 

personal operativo

Expresa el porcentaje de 

uniformes tácticos asignados 

a elementos de la policía

((Número de uniformes  tácticos asignados 

para el personal operativo)/(total de 

uniformes tácticos programado)) x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 15 100%  $               270,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
15 15 15 15 0 0.00 0 0% 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

1.5

 Aplicar el exámen de evaluación de 

control y confianza para personal 

de permanencia, ascensos y 

promosiones  

Eje 1: Municipio 

seguro

Contar con una 

plantilla de personal 

confiable y segura

Dar la confiabilidad y 

ceerteza que las 

personas a ocupar los 

cargas sean los 

correspondientes para 

su desempeño

Tener la seguridad que 

las personas que 

conforman la  plantil la 

del personal sea las 

adecuadas para 

realizar sus funciones 

88  Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTASEG

Porcentaje de personal de 

permanencia que realiza 

la evaluación de control 

de confianza

Expresa el número de 

elementos del personal de 

permanencia que aplica la 

evaluación de control y 

confianza

(( Número de equipos asignados para el 

personal)/(Número de equipos asignados 

para el personal)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 19 100%  $               130,992.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
88 88 88 88 0 0.00 0 0% 0.00 0.00% 0.00. 0.00% 13 1.43 13 100.00% 0 1.43 0 0%

1.6

Aplicar el exámen de evaluación de 

control y confianza para personas 

permanencia

Eje 1: Municipio 

seguro

Contar con una 

plantilla de personal 

confiable y segura

Dar la confiabilidad de 

tener una corporaciòn 

sana y onfiable

Tener la seguridad que 

las personas que 

conforman la  plantil la 

del personal sea las 

adecuadas para 

realizar sus funciones 

96 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí FORTASEG

Porcentaje de elementos 

que realizan control de 

confianza

Expresa el número de 

elementos del personal de 

permanencia que aplica la 

evaluación de control y 

confianza

((Número de elementos que realizaron a 

evaluación de control y confianza)/( total 

de elementos programados  que realizaron 

la evaluación de control y confianza))  x 

100

Porcentaje Trimestral Ascendente 30 100%  $               221,040.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
96 96 96 96 0 0.00 0 0% 0.00 0.00% 0.00. 0.00% 30 3.29 30 100.00% 0 3.29 0 0%

1.7

Realizar la de campaña de 

promoción para personal de nuevo 

ingreso 

Eje 1: Municipio 

seguro

Tener la mayor 

disponibilidad de 

personas que puedan 

ser candidatos para 

el reclutamiento de 

personal

Certificar los perfiles de 

los candidatos a 

aspirantes para la mejor 

selecciòn de personal

Brindar la credibil idad 

y certificaciòn de tener 

y poder contar con 

personal responsable y 

de confianza

722,250 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí Municipal

Porcentaje de campañas 

realizadas

Expresa el número de 

campañas que se realizan 

paraincentivar el ingreso a la 

corporación

((Número de elementos que realizaron a 

evaluación de control y confianza)/( total 

de elementos programados  que realizaron 

la evaluación de control y confianza)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
722,250 722250 722250 722250 0.25 0.02 0.25 100% 0.25 0.25 #### 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00% 0 0.00 0 0%

1.8

 Depurar al personal que no aprobo 

las evaluaciones de control y 

confianza

Eje 1: Municipio 

seguro

Contar con una 

corporaciòn limpia y 

transparente

Brindar la confianza que 

el personal que integre 

la plantilla organiga  

sean confiables en la 

informaciòn manegada

Se tenga la seguridad 

que las personas que 

desempeñan sean 

certificados y 

confiables

1 Persona
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí Municipal

Porcentaje de elementos 

no aporbatorios

Expresa el número de 

elementos que han sido dados 

de baja despues no no 

aprobar las evaluaciones de 

control de confianza

((Número de campañas realizadas)/)total 

de campañas programada)) x100
Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100%  $               250,000.00 2020 2020

Todo el 

Municipio
1 1 1 1 0 0.00 0 0% 0 0 0% 0 1 0.25 1 100.00% 0 0.25 0 0%

1.9

Reestructuraciòn de mejoras de 

condiciones laborales  y 

homologaciòn saliarial al personal 

operativo

Eje 1: Municipio 

seguro

Insentivar al personal 

para un mejor 

desempeño

Brindar un insentivo al 

desempeño laboral 

otorgar al personal una 

estimulaciòn y esfuerzo 

al desempeño de sus 

funciones

88 Personas
Porcentaje de registros de seguimiento de 

desempeño y equipamiento de policías
Sí Municipal

Porcentaje de elementos 

benficiados

Expresar el nùmero de 

elemento que han sido 

benfiiaos con la 

reestructuaciòn

((Número de elementos que no aprobaron 

la evaluación de control de 

confianza)/(total de elementos no 

aporbados que causaron baj)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100%  $            1,200,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
88 88 88 88 0 0.00 0 100% 0 0 #### 0 88 0.25 88 100.00% 0 0.00 0 0%

2.1
. Desarrollar el programa integral 

de Seguridad Pública
Eje 1: Municipio 

seguro

2. Reducción de 

adicciones

Hacer conciencia entre 

la poblaciòn que su 

bienestar y seguridad es 

primordial

Dar a conocer al 

ciudadano de que forma 

se puede proteger y con 

quien se puede dirijir 

46,454 Personas
Porcentaje de acciones de los comités ciudadanos 

orientadas a la prevención del delito
Sí

Porcentaje de avance del 

programa

Expresa el número de visitas 

que se realizan para las 

platicas con los niños y 

jóvenes sobre los delitos y su 

((Número de escuelas de educación básica 

y media y visitadas)/( total de escuelas de 

educación básica y media ubicadas en el 

municipio)) x00

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.01 0.25 100% 0.25 0.01 0.25 100% 0.25 0.01 0.25 100% 0.5 0.05 0.5 50%

2.2  Programas de prevencion
Eje 1: Municipio 

seguro

2. Reducción de 

adicciones

Crear la cultura de 

autoprotecciòn del 

mismo ciudadano

Hacer que el ciudano 

sepa distinguer cuando 

se trata de un delito y 

de una falta 

46,454 Personass 
Porcentaje de acciones de los comités ciudadanos 

orientadas a la prevención del delito
Sí

Porcentaje de avance del 

programa

Expresa la participaciòn de 

los jovenes en prevencipon y 

la prevencion violecia escolar

((Número de programas)/( total de 

programas de prevencion  aplicados)) x100
Porcentaje Trimestral Ascendente 2 100% 0 2020 2020

Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.01 0.25 100% 0.25 0.01 0.25 100% 0.25 0.01 0.25 100% 0.5 0.05 0.5 50%

3.1
 Aplicar el Reglamento interno de 

Seguridad Pública.
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Mejorar el desempeño del 

personal 

Brindar al ciudadano 

un trato digno y de 

respeto

46,454 Personas Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas Sí
Porcentaje de aplicación 

al reglamento

Expresa el número de 

porcentaje de avance en la 

aplicación del reglamento

((Número de actividades del reglamento 

aplicadas/(total de actividades del 

reglamento interno de seguridad pública)) 

x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.01 0.25 100% 0.25 0.01 0.25 100% 0.25 0.01 0.25 100% 0.5 0.05 0.5 50%

3.2

Red Nacional de Radio 

Comnicaciòn (radios  portatiles y 

terminales)

Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Brindar un mejor servicio 

en tiempo y forma

Contar con equipo que 

permita el mejor 

desempeño de las 

funciones policiales

46,454 Personas Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas Sí FORTASEG
Terminal digital movil 

(radio)

Muestra el número de 

adquisiones de radio para la 

policia

((Número de adquisiones realizadas)

 total de adquisiciones programadas)) 

x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 27 100%  $               469,500.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

3.3
Adquirir unidades nuevas  

equipadas como radiopatrullas
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Brindar un merjor 

servicio en tiempo y 

forma

Contar con el equipo 

adecuado y en optimas 

condiciones para el 

desempo policial

46,454 Personas Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas Sí FORTASEG
Porcentaje de unidades 

adquiridas

Muestra el número de 

unidades radiopratullas  

adquiridas

(( Número de adquisiones 

realizadas)/(total de adquisiciones 

programada)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 2 100%  $            1,513,466.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 2 0.01 2 100.00% 0 0.01 2 0%

4.1

 Impartir talleres de capacitación y 

actualización  al interior de la 

coorporación.

Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Que el elemento tenga los 

conocimientos adecuados 

en la aplicaciòn del 

marco juridico

Brindar al elementos 

las herramientas 

necesarias para el 

desempeño de sus 

88 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí

Porcentaje de talleres 

realizados 

Expresa el número de talleres 

realizados para el personal 

interno

((Número de adquisiones realizadas)/(total 

de adquisiciones programadas)) x00
Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020

Todo el 

Municipio
88 88 88 88 0.25 0.05 0.25 100% 0.25 0.05 0.25 100% 0.25 0.05 0.25 100% 0.5 0.05 0.5 50%

4.2
 Clases para el acondicionamiento 

físico de los elementos
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Contar con personal 

debidamente preparado 

fisicamente para su 

desarrollo laboral

Que se tenga la 

seguridad que  el 

persona es apto para su 

desempeño como 

88 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí Municipal

Porcentaje de clases de 

acondicionamiento 

realizadas

Muestra el número de clases 

realizadas para el 

acondicionamiento físico de 

los elementos

(( Número de clases realizadas)/( otal de 

clases programada)) x 100
Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020

Todo el 

Municipio
88 88 88 88 0.25 0.05 0.25 100% 0.25 0.05 0.25 100% 0.25 0.05 0.25 100% 0.5 0.05 0.5 50%

4.3
 Cursos de Competencias de la 

funcion policial
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Tener la seguridad que el 

personal esta 

debidamente apto para el 

desarriollo de sus 

Tener plena seguridad 

que la corporacipon 

esta en continua 

actualizaciòn de la 

16 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

Porcentaje de cursos 

realizados

Expresa el número de cursos 

de técnica en la función 

policial  realizada por los 

elementos.

((Número de cursos de técnica en la 

función policial impartidos)/(total de 

cursos de tecnicas de la funcion policial 

programado)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 16 100%  $                  16,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
16 16 16 16 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 16 0.05 16 100.00% 0 0.05 0 0%

4.4
 Formación Continua en Derechos 

Humanos)
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Manter el trato digno y 

seguro hacia la poblaciòn

Crear y fomentar al 

respeto humano ante la 

ciudadania

10 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

Porcentaje de cursos de 

formación realizada

Muestra el número de cursos 

que realizan los elementos  en 

materia dederechos humanos 

((Número de cursos de formación contínua 

impartidos en la materia de derechos 

humanos)/( total de cursos de formaciòn 

continua impartidos en materia de 

Porcentaje Trimestral Ascendente 10 100%  $                  30,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
10 10 10 10 0 0.00 0 0% 0 0.00 10 0% 10 0.05 10 100.00% 0 0.05 20 0%

4.5  Formacion Inicial (aspirantes)
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Manter una corporaciòn 

debidamente capacitada 

Contar con el personal 

debidamente adecuado 

para el desempeño de 

sus funciones

15 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

porcentaje de cursos de 

formación inicial

Expresa el número de cursos 

de formación inicial para 

aspirantes

((Número de cursos de formación inicial 

impartidos)/(total de cursos de formación 

inicial programado)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 15 100%  $               675,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
15 15 15 15 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

4.6 Evaluaciones del desempeño
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Asegurar que el personal 

cuente con el debido 

conocimiento para el 

desempeño de sus 

Establer que el elemento 

tengo los suficientes 

conocimientos y su 

aplicaciòn en el 

16 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí

Porcentaje de 

evaluaciones del 

desempeño realizadas

Muestra el número de 

evaluaciones del desempeño 

realizadas 

((Número de evaluaciones del desempeño 

realizados)/(total de evaluaciones del 

desempeño programada)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 16 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
16 16 16 16 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 16 0.05 16 100.00% 16 0.05 16 100%

4.7
 Realizar evaluaciones de  

competncias basicas
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Tener conocimiento del 

nivel de  preparaciòn 

profesional del personal

Tener el conocimiento 

del estatus de 

preparacion del 

personal que confirma 

16 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí

Porcentaje de 

evaluaciones de 

competencias basicas

muestra el número de 

evaluaciones de competencias 

basicas

((Número de evaluaciones de competencias 

basicas en la funcion policial 

realizadas)/(total de evaluaciones de 

competencias basicas en la funcion 

Porcentaje Trimestral Ascendente 16 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
16 16 16 16 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 16 0.05 16 100.00% 16 0.05 16 100%

4.8  Formación Continua en custodias
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Que se adquiera la 

actualizaciòn del 

conocimiento para el 

desempeño de sus 

Tener la certeza que se 

cuenta debidamente 

capacitado el personal 

para el desempeño de 

10 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

 Porcentajes de  

formación Continua en 

custodias

Muestra el número de  

formación Continua en 

custodias

((Número de evaluaciones de formaciòn 

continua custodias realizadas)/(total de 

formacion continua en custodias 

programado)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 10 100%  $                  36,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
10 10 10 10 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 10 0.05 10 100.00% 10 0.05 10 100%

4.9  Formación Continua en  CBFP
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Que se adquiera la 

actualizaciòn del 

conocimiento para el 

desempeño de sus 

Tener la certeza que se 

cuenta debidamente 

capacitado el personal 

para el desempeño de 

16 Personas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

 Porcentajes de  

formación Continua en  

CBFP

Muestra el número de  

formación Continua en  CBFP

((Número  de formaciòn continua en CBF 

Prealizadas)/(total de formaciòn continua 

CBFP-programado)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 16 100%  $                  48,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
16 16 16 16 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 16 0.05 16 100.00% 16 0.05 16 100%

4.10  Formación Continua de mandos 
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Contar con personal 

debidamente preparado 

para estar al frente de los 

grupos operativos

Asegurar que el 

personal que cuentan 

con algun mando tenga 

la habilidad y 

1 Persona
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

 Porcentajes de  

formación Continua de 

mandos 

Muestra el número de  

formación Continua de 

mandos 

((Número de  formaciòn continua  de 

mandos realizadas)/(total de formaciòn 

continua de mandos  

realizadasprogramado)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100%  $                  13,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
1 1 1 1 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

4.11
Formaciòn continua de Justicia 

Civica
Eje 1: Municipio 

seguro

3. Abatir la corrupción 

de la autoridad y la 

Impunidad

Que se adquiera la 

actualizaciòn del 

conocimiento para el 

desempeño de sus 

Tener la certeza que se 

cuenta debidamente 

capacitado el personal 

para el desempeño de 

10 Peronas
Porcentaje de cursos de capacitación a elementos de 

la policía
Sí FORTASEG

Porcentaje en formaciòn 

continua de Justicia 

Civica

Muestra el número de 

formaciòn continua de 

Justicia Civica

((Número de  formaciòn continua de 

justicia civicarealizadas)/(total de de 

formaciòn continua de justicia civica 

programado)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 10 100%  $                  50,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
10 10 10 10 0 0.00 0 100% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

5.1

Colaborar con las pláticas 

denominadas Dialogos

 por tu Seguridad

Eje 1: Municipio 

seguro

4. Aumento de 

educación cívica de la 

población

Concientizar a la 

población del respecto a 

la Ley de Movilidad, de 

sus causas y efectos al 

infringirla

Que la ciudadania 

conozca la Ley de 

Movilidad en los 

diferentes sectores 

escolar, empresarial y 

ciudadania en general

10,000 Personas

Porcentaje de estudiantes atendidos de las escuelas 

de educación básica y media superior en las 

campañas de educación vial

Si

Porcentaje de 

participación en las 

pláticas de dialogos por 

tu Seguridad

Expresa la participación de la 

policía en las pláticas de 

diálogos por tu seguridad 

((Número de participación en las pláticas 

de dialogos por tu ciudad)/( total de 

participación en las pláticas de dialogos 

por tu ciudad programada)) x100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100%  $               550,000.00 2020 2020
Todo el 

Municipio
10,000 10,000 10,000 10,000 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0% 0 0.00 0 0.00% 0 0.00 0 0%

6.1
Aplicar talleres en coordinación 

con la prevención al delito
Eje 1: Municipio 

seguro

4. Aumento de 

educación cívica de la 

población

Que el Municipio cuente 

con lugares seguros 

donde el ciudadano 

tenga la confianza de 

dejar sus vehículos.

Mantener informada a 

la ciudadania de las 

causas y efectos de 

comenter algun delito o 

falta administrativa

46,454 Personas
Porcentaje de estudiantes atendidos de las 

escuelas de educación básica y media superior en 

las campañas de prevención del delito

Si FORTASEG

Porcentaje de talleres de 

prevencion del delito 

realizados

Expresa el avance y 

realización de la campaña y 

sus actividades

((Número de talleres de prevención del 

delito realizados)/(total de  talleres de 

prevención del delito programado)) x 100

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.02 0.25 100% 0.25 0.02 0.25 100% 0.25 0.06 0.25 100.00% 0.75 0.70 0.75 75%

7.1
Normalización de lugares para 

estacionamiento
Eje 1: Municipio 

seguro

5. Crecimiento urbano 

ordenado

Que el Municipio cuente 

con lugares seguros 

donde el ciudadano 

tenga la confianza de 

dejar sus vehículos.

Establer lugares 

adecuados y de 

seguridad donde el 

ciudadano tenga la 

confianza que 

salvaguardar sus 

46,454 Personas
Porcentaje de seguimiento de acciones de 

normalización de lugares para estacionamiento
Si

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

(Proyecto realizado en tiempo y forma)

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.02 0.25 100% 0.25 0.02 0.25 100% 0.25 0.06 0.25 100.00% 0.75 0.70 0.75 75%

8.1
Programa de mejora de la 

movilidad

Eje 1: Municipio 

seguro

5. Crecimiento urbano 

ordenado

Que el Municipio cuenta 

con mayor vías de 

movilización para que el 

ciudadano tenga 

seguridad y bienestar

Que el ciudadano 

cuente con la 

confianza de 

desplazarse con 

seguridad dentro del 

municipio

46,454 Personas
Porcentaje de seguimiento de vías con mejora en la 

movilidad
Si

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

( Proyecto realizado en tiempo y forma)

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.10 0.25 100% 0.25 0.10 0.25 100% 0.25 0.06 0.25 100.00% 0.75 0.70 0.75 75%

9.1
Proyecto para la señalización de 

la vía pública

Eje 1: Municipio 

seguro

5. Crecimiento urbano 

ordenado

Que el Municipio cuente 

con las vías y 

señalamientos 

adecuados para la mejor 

circulación de la 

ciudadanía 

Que el municipio 

cuente con los 

señalamientos debidos 

para que evitar  

accidentes viales 

46,454 Personas
Porcentaje de solicitudes atendidas para mejorar 

las señalizaciones de la vía pública
Si

Porcentaje de ejecución 

del proyecto

Expresa el avance y 

realización del proyecto y sus 

actividades

( Proyecto realizado en tiempo y forma)

Porcentaje Trimestral Ascendente 1 100% 0 2020 2020
Todo el 

Municipio
46,454 46,454 46,454 46,454 0.25 0.06 0.25 100% 0.25 0.06 0.25 100% 0.25 0.06 0.25 100% 0.75 0.70 0.75 75%
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