
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza

Ejercido $67,734,122.00Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría General de Gobierno

Temática Sectorial Gobernabilidad democrática

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

61.00

Método de cálculo

(Numero de servidores 
públicos sometidos a 
examen de confianza y 
que lo aprobaron /Total 
de servidores públicos 
sometidos al examen de 
control de confianza)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje  de 
elementos de seguridad 
pública evaluados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de elementos 
de seguridad pública 
evaluados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

61.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con la óptima operación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante las 
evaluaciones realizadas a los distintos cuerpos policiacos del estado, para contar con instituciones de 
seguridad pública fortalecidas y confiables y de esta forma mitigar el índice de inseguridad.

/

/

/

/

/

60 85 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje  de elementos 
de seguridad pública 
evaluados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Total servidores públicos 
que asistieron al 
examen de control de 
confianza

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de elementos 
de seguridad pública 
evaluados.

Unidad 
de 

medida

Elementos de seguridad 
pública

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

15,610.00

Valor 
Programado

15,610.00

Resumen
 Narrativo

Elementos de seguridad pública evaluados en materia de control de confianza para el ejercicio de sus 
funciones. 

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de elementos de 
seguridad pública 
evaluados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

TOTAL SERVIDORES 
PUBLICOS QUE 
ASISTIERON AL 
EXAMEN DE CONTROL 
DE CONFIANZA

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de elementos 
de seguridad pública 
evaluados.

Unidad 
de 

medida

Elementos de seguridad 
pública

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

15,610.00

Valor 
Programado

15,610.00

Resumen
 Narrativo

Elementos de seguridad pública evaluados en materia de control y confianza para brindar un servicio 
confiable a los ciudadanos.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de elementos de 
seguridad pública 
evaluados.
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