
Resumen narrativo Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia

Línea Base 

2019

Meta Anual 

2020
(Fuentes)

FIN

Perfeccionar los sistemas de 

actuación policial en la prevención y 

persecución del delito mediante la 

profesionalización y evaluación de 

los cuerpos de seguridad pública

Tasa de incidencia delictiva 

por cada 100 mil habitantes 

Total de delitos ocurridos en 

la entidad)/Población de 18 

años o más residente en la 

entidad x 100,000 habitantes.

Descendente Delito Anual

(35480/3,050,

473) 

*100,000=116

3

INEGI,ENVIPE,CONAPO, 

proyecciones de la población, 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública   

https://drive.google.com/file

/d/1IIDf8x1v98lpVBxe-

JoB9nYgJt7Ya5dY/view

El marco jurídico está en 

constante actualización y 

fortalece la pretensión de 

disminuir el Índice delictivo  

0 0.00%

PROPÓSITO

Las corporaciones de seguridad 

pública en el Estado de Sonora 

cuentan con elementos  con 

formación profesional y evaluados

Porcentaje de elementos 

de seguridad pública que se 

capacitan 

Número de elementos de 

Seguridad Pública en 

capacitación / Total de 

plantilla de elementos de 

Seguridad Pública x 100

Ascendente Persona Trimestral
(2458/6610)*1

00=37%

(2458/5634)*1

00=43%

Documentos de inscripción, 

listas de asistencia, 

constancias. Dirección 

General de Investigación y 

Desarrollo Académico

Se cuenta con las 

instalaciones, 

infraestructura y planta 

docente certificados con 

conocimiento, habilidades y 

actitudes que se requieren 

para prestar el servicio.

32.13%

COMPONENTE 

1

Personal y elementos de Seguridad 

Pública con formación y capacitación  

profesional para la seguridad pública

Porcentaje de elementos 

para capacitación

Número de elementos en 

capacitación/ Número de 

elementos  programados para 

capacitación x 100

Ascendente Persona Trimestral
(5578 / 6805) 

*100 =81.96%

(2458/2458)*1

00=100% 

Documentos de inscripción, 

listas de asistencia, 

constancias. Dirección 

General de Investigación y 

Desarrollo Académico

La autorización y liberación 

oportuna de los recursos 

asignados fortalece estas 

acciones. 

1907 77.58%

ACTIVIDAD 

1.1

 Emisión de convocatoria en 

formación y capacitación  profesional 

para la seguridad pública

Número de convocatorias 

emitidas

Número de convocatorias 

emitidas
Ascendente Convocatoria Anual 1 1

Publicación de Convocatoria 

Dirección General de 

Investigación y Desarrollo 

Académico, página oficial del 

Instituto (ISPPE.GOB.MX)

La emisión y difusión de la 

convocatoria atrae 

resultados favorables para 

la realización de cursos de 

formación inicial para 

aspirantes

1 100.00%

ACTIVIDAD 

1.2

Realización de cursos de  

capacitación en formación inicial de 

elementos de las diversas áreas de 

Seguridad Pública.

Porcentaje de elementos 

capacitados en formación 

inicial

Número de elementos en 

formación inicial / Número de 

elementos en formación 

inicial programados x 100

Ascendente Persona Trimestral
(200/200)*100

=100%

(200/200)*100

=100%

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo, e informes del 

gasto federalizado ubicados 

en los archivos de la 

Dirección de Administración 

del ISSPE

Las distintas corporaciones 

policiales del estado y 

municipios, envían a sus 

elementos activos que no 

tenían la formación inicial a 

capacitarse, asimismo, el 

propio Instituto provee la 

formación inicial a 

aspirantes

232 116.00%

ACTIVIDAD 

1.3

Realización de cursos de capacitación 

de formación continua de elementos 

de las diversas áreas de Seguridad 

Pública.

Porcentaje de elementos 

capacitados en formación 

continua

Número de elementos en 

formación continua / Número 

de elementos en formación 

continua programados x 100

Ascendente Persona Trimestral
(600/600)*100

=100%

(600/600)*100

=100%

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo, e informes del 

gasto federalizado ubicados 

en los archivos de la 

Dirección de Administración 

del ISSPE

Las distintas corporaciones 

policiales del estado y 

municipios, en ejecución de 

los recursos que les otorga 

la federación, para 

capacitación continua, 

envían a sus elementos 

policiales a capacitación

349 58.17%

ACTIVIDAD 

1.4

Realización de cursos de 

profesionalización a nivel licenciatura 

de elementos de las diversas áreas 

de Seguridad Pública.

Porcentaje de elementos 

capacitados 

Número de elementos en 

capacitación especializada / 

Número de elementos en 

capacitación especializada 

programados x 100

Ascendente Persona Trimestral
(50/50)*100=1

00%

(50/50)*100=1

00%

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo ubicados en los 

archivos de la Dirección de 

Administración del ISSPE

La legislación y 

Normatividad en el tema 

favorece la exigencia de 

contar con elementos 

capacitados a nivel 

profesional 

59 118.00%

ACTIVIDAD 

1.5

Evaluación de competencias básicas 

de la función policial de las diversas 

áreas de seguridad pública

Porcentaje de elementos 

de las diversas áreas de 

seguridad pública 

evaluados en habilidades, 

destrezas, conocimientos y 

desempeño.

Número elementos de 

seguridad pública de las 

diversas áreas evaluados en 

habilidades, destrezas, 

conocimientos y desempeño / 

Número de elementos de 

seguridad pública 

programados x 100

Ascendente Persona Trimestral
(400/400)*100

=100%

(400/400)*100

=100%

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo, e informes del 

gasto federalizado ubicados 

en los archivos de la 

Dirección de Administración 

del ISSPE

Los directores y jefes de las 

distintas corporaciones 

están abiertos a la 

profesionalización de sus 

elementos.

100 25.00%

Reto del PED: RETO 5: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Beneficiarios: PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel
Indicadores

Supuestos
Avance al 

período
% de Avance

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa Presupuestario: E105E03 PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Eje del PED: EJE 1:SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD



ACTIVIDAD 

1.6

Capacitación y evaluación de 

elementos de empresas de seguridad 

privada

Porcentaje de elementos 

de empresas de seguridad 

privada capacitados y 

evaluados

Número elementos de 

seguridad privada capacitados 

y evaluados / Número de 

elementos de seguridad 

privada programados x 100

Ascendente Elemento Trimestral
(1200/1200)*1

00=100%

(1200/1200)*1

00=100%

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo ubicados en los 

archivos de la Dirección de 

Administración del ISSPE

Las empresas de seguridad 

privada, están dispuestas a 

profesionalizar a sus 

elementos en función de 

brindar un mejor servicio a 

sus clientes.

1150 95.83%

ACTIVIDAD 

1.7

Realización de Diplomados 

destinados a elementos activos de 

seguridad pública de la PESP y 

Policías  Municipales

Porcentaje de diplomados 

impartidos

Número de diplomados 

impartidos / Número de 

diplomados programados x 

100

Ascendente Servicios Trimestral
(6/6)*100=100

%

(6/6)*100=100

%

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo ubicados en los 

archivos de la Dirección de 

Administración del ISSPE

Se cuenta con las 

instalaciones, 

infraestructura y planta 

docente certificados con 

conocimiento, habilidades y 

actitudes que se requieren 

para prestar el servicio.

16 266.67%

ACTIVIDAD 

1.8

Realización de congreso regional en 

materia de seguridad pública y 

prevención del delito

Número de congresos 

realizados

Número de congresos 

realizados
Constante Servicios Anual 1 1

Informe de avance de metas 

que se presenta al Consejo 

Directivo ubicados en los 

archivos de la Dirección de 

Administración del ISSPE

Se cuenta con las 

instalaciones, 

infraestructura y planta 

docente certificados con 

conocimiento, habilidades y 

actitudes que se requieren 

para prestar el servicio.

0 0.00%


