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EJE 1. ESTADO EN PAZ, CERCANO Y MODERNO 

OBJETIVO 	Promover el fortalecimiento de las instituciones estatales, la rendición 	de cuentas y la seguridad de sus habitantes, mediante la 
participación, el diálogo y la construcción de acuerdos con la ciudadanía y sus organizaciones, a fin de consolidar el pacto social de modo que toda 
persona goce plenamente sus derechos. 

TEMA 1.1 Gobierno Seguro 

OBJETIVO 
municipios 

Clave 

1.1.1. Reducir la incidencia delictiva de delitos del fuero común en el estado y la impunidad, 

de su territorio. 

Datos de identificación del indicador 

Nombre 

en coordinación con la Federación y los 

Fuente 

1111 1D Incidencia delictiva del fuero comun estatal 
Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública 

Definición Dimensiones 

Mide el número de delitos del fuero común en el estado por cada 100 mil habitantes. Eficacia 

Método de cálculo Unidad de medida 

I1111D= 	f Ç * 100 000 
HAB 

e  Delitos 

Frecuencia de medición Desagregación geográfica Serie de información disponible 

Mensual y Anual Estatal y municipal Anual a partir de 1997 

Sentido del indicador 
Línea base 

Ano Periodo Valor 

Descendente 2014 
1 	de enero al 31 de 

diciembre 

Parámetros de semaforización Metas 

Amarillo Rojo Año Período Valor 

Menor al año 
previo 

Igual al año 
previo 

Mayor al año 
previo 

- ' clind 

Nombre Unidad de medida Fuente de información 

DFC = Número de delitos del fuero común registrados en el estado Delitos 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica 

Nombre Unidad de medida Fuente de información 

HAB 	Número de habitantes del estado Habitantes 	- INEGI ó CONAPO 

Observaciones 

La incidencia delictiva del fuero común se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 
investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de los estados. 

Res onsabie deljndictulox a 

	

el ,es 	tal 

Nombre del servidor pública Dependencia Área 

Nombre del puesto, encargo o comisión Teléfono Correo electrónico 

Nombre del (los) programa (s) Dependencia 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Secretaría de Gobernación 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 	Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 

, 	 . 
Secretaria de Gobernación / Sistema Nacional de Seguridad Publica 

Subsidio a 	las 	Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de mando Policial (SPA) 

. 	 . 
Secretaria de Gobernación / Sistema Nacional de Seguridad Publica 

Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Municipios y en su caso a los 
Estados cuando tengan a su cargo la Función  Ia Ejerzan Coordinadamente 
con ¡os Municipios, Así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

Programas estatales que atienden 

Nombre del (los) programa (s) 

Secretaría de Gobernación 

la probkniotica 

Dependencia 

/ Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Contacto 
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