
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Homologación en cumplimiento con la Ley Nacional de Seguridad Pública

Ejercido $12,580,618.97Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

95.00

Método de cálculo

Gasto ejercido en 
seguridad respecto a lo 
presupuestado*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento de plazas 
homologadas, con 
respecto a su plan de 
trabajo.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje ascendente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

95.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con el modelo de seguridad centrado en la estandarización policial mediante la homologación 
de salarios de los cuerpos de seguridad estatal con respecto al salario de cuerpos de Seguridad Federal.  

/

/

/

/

/
20 99 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
cumplimiento de plazas 
homologadas, con 
respecto a su plan de 
trabajo.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Conocimiento de 
Tabulador, Catálogos y 
Prestaciones*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento de plazas 
homologadas del los 
cuerpos de seguridad 
con respecto a su plan 
de trabajo.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje ascendente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Cuerpos de seguridad estatal con plazas homologadas logran el modelo de seguridad centrado en la 
estandarización policial.

/

/

/

/

/
20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
cumplimiento de plazas 
homologadas del los 
cuerpos de seguridad con 
respecto a su plan de 
trabajo.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Análisis de Tabuladores 
de sueldo y su catálogo 
de puestos y 
prestaciones*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento del 
catálogo de 
homologación de 
Plazas, con respecto a 
su plan de trabajo.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje ascendente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Catálogo de homologación de sueldos y de prestaciones de los cuerpos policiacos estatales, elaborado.

/

/

/

/

/
50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
cumplimiento del catálogo 
de homologación de 
Plazas, con respecto a su 
plan de trabajo.
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