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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

MISIÓN

Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener reestablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la 
sociedad, en el marco de colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.

VISIÓN

Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una política integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se 
consolide la actuación del personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $1,044,851,099.09$873,446,982.51 119.62

B 0 $1,044,851,099.09$873,446,982.51 119.62

101.87A 0 $850,086,058.83 $865,952,364.44

765.80B 0 $23,360,923.68 $178,898,734.65

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Adaptar socialmente al menor infractor.106 520115 G02 02

Disminuir los indices delictivos en el Estado.105 520101 G01 01
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NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

(NUMERADOR / DENOMINADOR)
DENOMINADOR

A APROBADO
B ALCANZADO

D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

768,917.00 97.26% 116.71%790,611.0001 658,843.00 790,611.00Incrementar medidas preventivas para 
disminuir los delitos.                     

No. de patrullajes a realizar en el ejercicio.                                   
/ 
Total de patrullajes ejercidos en el ejercicio anterior.                        

48.00 68.57% -33.33%70.0001 72.00 70.00Reducir índice de delitos en caminos y 
carreteras estatales.                    

Delitos denunciados en el ejercicio.                                             
/ 
Total de delitos denunciados en el ejercicio anterior.                          

1,035.00 73.93% -30.77%1,400.0001 1,495.00 1,400.00Reducir índice de accidentes de tránsito 
en el Estado.                          

No. de accidentes esperados en el ejercicio.                                     
/ 
Total de accidentes ocurridos en el ejercicio.                                  

19.00 100.00% -13.64%19.0001 22.00 19.00Incrementar la atención en mpios. de la 
franja fronteriza.                      

No. de municipios atendidos en el ejercicio.                                     
/ 
Total de municipios de la franja fronteriza.                                    

44.00 81.48% 15.17%54.0002 290.00 54.00disminuir el índice de rencidencia.                                             No. de menores reincidentes en el ejercicio.                                     
/ 
Total de menores infractores atendidos en el 
ejercicio ant.                     

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

La protección civil y garantizar la paz social en el Estado. La población en general.


