
Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública 
Programa presupuestario 
(Pp): 

126 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
medición 

Fin 

Salvaguardar y 
garantizarla 
integridad física y 
patrimonial de la 
sociedad 
coahuilense, la 
paz, el orden y el 
respeto a los 
derechos 
humanos en 
coordinación con 
los tres órdenes 
de gobierno. 

Población de 
18 años y más 
con percepción 
de inseguridad 
pública en el 
Estado 

(Población de 18 años 
y más con percepción 
de inseguridad pública 
en el año /población 
total en el año) *100 

Anual INEGI, 
ENVIPE 

Que todas las 
áreas de la 
Secretaría 
coadyuven a 
realizar sus 
funciones para 
que se generen 
las condiciones 
necesarias para 
cumplir con el 
objetivo marcado. 

Propósito 

Coahuila es la 
entidad líder en 
seguridad a nivel 
nacional, 
fortaleciendo los 
sistemas de 
seguridad y 
penitenciario con 
el objetivo común 
de reducir la 
violencia y los 
índices delictivos 
en el Estado. 

Delitos del 
fuero común 
por cada 100 
mil habitantes 

(Total de delitos del 
fuero común en el 
tiempo/Población total 
en el tiempo) *100,000 

Anual Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública. 
Incidencia 
delictiva del 
fuero común. 

Que la Policía 
Estatal cuente 
con el 
equipamiento y 
capacitación 
adecuada para 
llevar a cabo sus 
funciones. 

Componente 1  

Capacidades 
policiales 
fortalecidas, con 
infraestructura y 
la 
profesionalización 
del personal, para 
generar impacto 
directo en la 
mejora sustancial 
de sus resultados 
y su servicio a la 
comunidad 

Número de 
Policías por 
cada mil 
habitantes 

(Total de policías en el 
tiempo /población total 
en el tiempo) *1000 

Trimestral INEGI. Censo 
Nacional de 
Gobierno, 
Seguridad 
Pública y 
Sistema 
Penitenciario 
Estatales. 

Contar con los 
recursos 
económicos y 
humanos 
necesarios para 
lograr las 
contrataciones y 
brindar la 
profesionalización 
a los aspirantes. 

Componente 2 

Fortalecer los 
recursos 
materiales y de 
infraestructura de 
las Fuerzas de 
Seguridad. 

Porcentaje de 
inmuebles 
modernizados 

((Inmuebles 
modernizados en el 
periodo t / inmuebles 
modernizados en el 
periodo t-1)-1)*100 

Trimestral INEGI. 
ENVIPE 

Contar con los 
recursos 
materiales 
necesarios para 
el buen 
desempeño de la 
función de la 
Policía Estatal. 



Componente 3 

Modernizar con 
tecnología de 
última generación 
a los Centros de 
Comunicaciones, 
Cómputo, Control 
y Comando y la 
Unidad del 
Sistema Estatal 
de Información 

Porcentaje de 
percepción 
efectiva del 
desempeño de 
la Policía 
Estatal 

(Total de personas de 
18 años y más con 
percepción de 
desempeño muy 
efectivo de la policía 
estatal en el tiempo/ 
total de personas de 
18 años y más que 
identifican a la policía 
estatal en el 
tiempo)*100 

Anual INEGI. 
ENVIPE 

Contar con los 
recursos 
tecnológicos 
necesarios para 
el buen 
desempeño de la 
función de la 
Policía Estatal. 

Componente 4 

Fortalecer la 
operación de la 
infraestructura 
penitenciaria 
existente. 

Porcentaje de 
Sobrepoblación 
Penitenciaria 

(Población 
penitenciaria en el 
tiempo/ la capacidad 
total de población 
penitenciaria en el 
tiempo) *100 

Anual Porcentaje de 
sobrepoblación 
penitenciaria 

Contar capacidad 
de internamiento 
suficiente en los 
Centros 
Penitenciarios. 

Actividad 1.1 

Dar de alta a más 
de 250 elementos 

Número de 
elementos 
dados de alta 
en el año. 

((Total de policías en el 
periodo t/total de 
policías en el periodo t-
1)-1)*100 

Trimestral Plantilla de 
personal 
operativo. 

Contar con los 
recursos 
económicos y 
humanos 
necesarios para 
lograr las 
contrataciones y 
brindar la 
profesionalización 
a los aspirantes. 

Actividad 2.1 

Adquisición de 
Patrullas 

Número de 
patrullas 
adquiridas. 

(Patrullas 
adquiridas/patrullas 
proyectadas) *100 

Trimestral Alta en el 
Padrón 
Vehicular. 

Contar con el 
recurso 
económico para 
su adquisición. 

Actividad 2.2 

Adquisición del 
equipamiento 

Equipamiento 
adquirido. 

(Equipamiento 
adquirido/equipamiento 
proyectado) *100 

Trimestral Culminación 
de proceso de 
licitación.  

Contar con el 
recurso 
económico para 
su adquisición. 

Actividad 3.1 

Adquisición de 
Software para C4 

Software 
adquirido. 

(Equipamiento 
adquirido/equipamiento 
proyectado) *100 

Trimestral Instalación y 
entrega del 
software. 

Contar con el 
recurso 
económico para 
la modernización. 

Actividad 3.2 

Adquisición del 
equipo de 
cómputo para C4 
y USEI 

Equipo de 
Cómputo 
adquirido 

(Software 
adquirido/Software 
presupuestado) *100 

Trimestral Instalación del 
equipo de 
cómputo 

Contar con el 
recurso 
económico para 
su adquisición. 

Actividad 4.1 

Mantenimiento a 
infraestructura de 
Centros 
Penitenciarios y 
Centros de 
Internación para 
Adolescentes. 

Número de 
edificios 
modernizados 

((Edificios de la USEP 
modernizados en el 
periodo t/edificios de la 
USEP modernizados 
en el periodo t-1)-
1)*100 

Trimestral Entrega de 
inmueble. 

Contar con el 
recurso 
económico para 
la modernización. 

 
  


