Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario

I-011 FASP

Finalidad

1 - Gobierno

Ramo

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Dependencia
Coordinadora del
Fondo

Ninguno

Enfoques
416 - Dirección General de Programación y transversales
Presupuesto "A"

Clasificación Funcional
Función 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Actividad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE
Meta Programada

NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Promover el ejercicio de recursos del FASP en Eficiencia en la aplicación de los (Recurso del FASP del año vigente ejercido por la entidad federativa / Monto convenido del
los destinos de gasto de los Programas con recursos provenientes del FASP FASP del año vigente por la entidad federativa) * 100
Prioridad Nacional conforme a lo establecido para el ejercicio fiscal vigente
en el artículo 45 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Denominación

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Realizado al periodo
Anual

Avance % al periodo

Responsable del Registro del Avance

al periodo

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Trimestral

N/A

N/A

71,351,793.84

N/A Estatal

Otra

Estratégico-Eficacia-Anual

0.00

0.00

71,351,793.84
1,193.00

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Los elementos adscritos al estado de fuerza de Cobertura de Evaluaciones de (Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al
las instituciones de seguridad publica cuentan control de confianza aplicadas al RNPSP) * 100
con evaluaciones de control de confianza.
estado de fuerza registrado en el
RNPSP

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Semestral

0.00
N/A

0.00
N/A

1,193.00
22.00

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

Fortalecer a las instituciones de seguridad Profesionalización
de
los (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) *
pública.
elementos policiales en el 100
ejercicio fiscal

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Semestral

N/A

N/A

22.00
33.00

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

33.00

N/A 0 - Cobertura estatal

13-HIDALGO

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones de Tasa anual estatal de la incidencia (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad
seguridad pública en la entidad federativa delictiva por cada cien mil
mediante el fortalecimiento de las instituciones habitantes
en materia de control de confianza,
profesionalización,
información,
comunicaciones, entre otros temas prioritarios.

13-HIDALGO

Componente

13-HIDALGO

Propósito

13-HIDALGO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente
0 - Cobertura estatal Como consecuencia de los procesos de adquisición de los bienes y servicios deben que deben sujetarse a procedimientos como invitación a cuando menos 3 proveedores; licitación o en su caso adjudicación directa. En cuanto a las acciones de infraestructura es necesario contar con el expediente técnico, documento que integra la Secretaría de Obras Públicas y el cual requiere de un tiempo para ser validado y en
consecuencia emitir el dictamen de factibilidad, que es requisito solicitar el oficio de autorización de recursos. Por todo lo anterior se vuelven procesos largos y tardados. Así mismo para algunas acciones de infraestructura, ya se cuenta con oficios de autorización pero a la fecha se están sujetando a los tiempos mínimos para ser contratadas.
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes
0 - Cobertura estatal La meta planeada para el ejercicio 2014 se consideró en un parámetro de 1,292 incidencias por cada 100,000 habitantes.
Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP
0 - Cobertura estatal La meta programada para el ejercicio 2014 se contempló en 2,214 elementos a evaluar, sin embargo, como se avanza durante el año se hace necesario realizar un mayor número de evaluaciones, así mismo debido a la rotación en altas y bajas de elementos, la meta llegó a 3,943 (evaluando a 2,174 en el primer semestre y 1,769 en el segundo semestre). De igual forma el Estado de fuerza es afectado por la rotación en altas
y bajas. Las cifras son obtenidas del Centro Nacional de Acreditación y Certificación.
Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal
0 - Cobertura estatal La meta correcta de los elementos a capacitar en el ejercicio 2014 es de 1040. En cuanto al no cumplimiento de la meta se justifica mediante oficio No. IFP/1248/2014 donde el Instituto de Formación Profesional, solicitó al Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de S.P., que los cursos de actualización y especialización al personal en activo se efectuaran a partir del mes de Diciembre de 2014 y se aplicaran hasta el mes
de abril de 2015, fecha autorizada mediante oficio No. DGAT/7312/2014.

1 de 1

