
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Comisaría de la Coordinación General de planeación Operativa

Ejercido $400,602,607.86Avance Financiero

Unidad Responsable Fiscalía General del Estado

Temática Sectorial Seguridad ciudadana

Dimensión Garantía de derechos y libertad

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de planes de 
operación 
programados/Número 
de planes de programas 
de operación 
ejecutados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Programas operativos 
conjuntos entre los 3 
órdenes de Gobierno

Unidad 
de 

medida

Plan de operación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a salvaguardar la integridad, dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes; 
mantener el orden público en el estado y establecer los mecanismos de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno mediante planes y programas ope

/

/

/

/

/

33 66 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
programas operativos 
conjuntos entre los 3 
órdenes de Gobierno

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Total de planes de 
operación 
solicitados/Total de 
planes de operación 
entregados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de planes de 
operación

Unidad 
de 

medida

Planes de operación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La Seguridad Pública cuenta con planes y programas operativos que permiten su fortalecimiento.

/

/

/

/

/

33 66 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de planes de 
operación

5

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

(Número de planes de 
operación 
efectuados/Número  de 
planes de operación 
solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de planes de 
operación ejecutados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

110.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

En las reuniones de trabajo, se planifica las acciones a realizar antes, durante y despúes de los eventos 
que deberán cubrirse

/

/

/

/

/

27 54 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de planes de 
operación ejecutados

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


