
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

746Programa presupuestario: Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza 02Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

000Unidad Responsable: Secretaría General de Gobierno

00013Unidad Ejecutora del Gasto: Consejo Estatal de Seguridad Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la óptima operación del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, mediante las evaluaciones 
realizadas a los distintos cuerpos 
policíacos del estado, para contar con 
instituciones de seguridad pública 
fortalecidas y confiables y 

Porcentaje de elementos 
de seguridad pública 
evaluados que aprobaron 
el examen

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

Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza

Anual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Sistema 
Nacional de Información de 
Seguridad Pública

Existe el interés por realizarse 
las evaluaciones, la no 
deserción policial, altas y 
bajas de elementos de 
seguridad pública en las 
diversas instituciones.

Estratégi
co

0

Propósito Los elementos de seguridad pública 
estatales y municipales de Jalisco, tienen 
evaluaciones por medio de exámenes en 
materia de control de confianza para el 
buen ejercicio de sus funciones.

Número de elementos de 
seguridad pública 
evaluados para el ejercicio 
de sus funciones

(Total de servidores públicos 
con evaluación realizada/Total 
servidores públicos que 
asistieron al examen de control 
de confianza)*100

Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza

Anual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Sistema Nacional de 
Información de Seguridad 
Pública, expedientes de los 
elementos de seguridad 
pública (Información 
reservada)

El elemento de seguridad 
pública se presente a su 
evaluación.

Estratégi
co

0

 Componente 01 Elementos de seguridad pública 
evaluados en materia de control y 
confianza para brindar un servicio 
confiable a los ciudadanos

Número de elementos de 
seguridad pública 
evaluados para brindar un 
servicio confiable a los 
ciudadanos

(Total de servidores públicos 
con evaluación realizada/Total 
de servidores públicos 
sometidos al examen de control 
de confianza)*100

Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza

Anual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Sistema Nacional de 
Información de Seguridad 
Pública, Expedientes de los 
elementos de seguridad 
pública (Información 
reservada), CESP, CEECC de 
la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Existe el interés del elemento 
de seguridad pública en 
presentarse a su evaluación, 
altas y bajas de elementos en 
las instituciones de seguridad 
pública.

Gestión

1
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Actividad 01-00 Evaluación de los elementos de 
seguridad pública en materia de control 
de confianza.

Porcentaje de elementos 
de seguridad pública 
evaluados

(Número de Servidores públicos 
sometidos al examen de control 
de confianza/Total servidores 
públicos que asistieron al 
examen de control de 
confianza)*100

Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza

Trimestral 100 
(Porcentaje)

100.00 porcentaje Sistema Nacional de 
Información de Seguridad 
Pública, Expedientes de los 
elementos de seguridad 
pública (Información 
reservada)

Existe el interés del elemento 
de seguridad pública en 
presentarse a su evaluación, 
altas y bajas de elementos en 
las instituciones de seguridad 
pública.

Gestión

1
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