INFORME CUARTO TRIMESTRE DE 2016
Programa
presupuestario

I-01
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA (FASP)

Eje de Política
Pública
Objetivo

Paz y Tranquilida Social, Convivencia con Armonía

Programa

Asegurar que las acciones de Seguridad Pública se presten con honestidad, transparencia y
compromiso social, privilegiando la prevención del delito, la investigación de inteligencia, la
protección de la integridad física y de los bienes de las personas, para garantizar la tranquilidad
social y abatir la impunidad, generando una mayor confianza ciudadana en las corporaciones
policiales.

Objetivo

Finalidad

1 - Gobierno

Unidad
responsable

Subsecretaría de Prevención Enfoques
y Coordinación Insitucional transversales

ALINEACIÓN
Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Dependencia
o Entidad
Orientar las políticas públicas del Estado de Hidalgo, a partir de un enfoque Objetivo
multidisciplinario, hacia un eje estratégico de prevención social de la
violencia y la delincuencia que permita detectar los factores de riesgo e
integrar líneas de acción entre autoridades y ciudadanos, y de manera
interinstitucional para mejorar la seguridad pública.

Ninguno

Secretaría de Seguridad Pública
Fomentar la participación ciudadana en la prevención y
combate del delito.

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

Subfunción

4.- Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Actividad
Institucional

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

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a la Seguridad Integral, mediante el fomento de la participación ciudadana
y de la cultura de la legalidad en la prevención del delito y la lucha contra las
Fortalecimiento de acciones en la materia, fomentando una cultura de la legalidad y
prevención del delito, disminuyendo la probabilidad de generar violencia y atendiendo
las causas de la delincuencia en el estado, desarrollando estrategias que permitan en
el periodo 2011-2016 se incluyan en el plan estatal de desarrollo nuevas acciones
que fortalezcan las ya existentes.

Propósito

Componente

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de variación de los indices
delictivos
Porcentaje de cobertura de población con
acciones de prevención social del delito y
participación ciudadana.

(indice delictivo en periodo t) / (Indici delictivo en el periodo
t-1)
(Población cubierta con acciones de prevención social del
delito y participación ciudadana / Total de la población
programada) x 100

Orientar las políticas públicas del Estado de Hidalgo, a partir de un enfoque Porcentaje de políticas públicas en (Número de municipios públicos en los que fueron
multidisciplinario, hacia un eje estratégico de prevención social de la violencia y la materia de prevención social del delito en implemetadas politicas públicas de prevención social del
delincuencia que permita detectar los factores de riesgo e integrar líneas de acción los municipios de la Entidad.
delito / Número de municipios de la Entidad) x 100
entre autoridades y ciudadanos, y de manera interinstitucional para mejorar la
seguridad pública.

Actividad 1
Modelo Estatal
de Prevención
Social de la
Violencia y la
Delincuencia en
el Estado de
Hidalgo.

Desarrollar acciones sociales que lleven a cabo conjuntamente las instituciones Porcentaje de acciones de prevención (Número de acciones de prevención social del delito
gubernamentales y los ciudadanos, para crear una cultura de prevención social de la social del delito dirigidas a sectores dirigidas a sectores vulnerables en la Entidad/ Número de
violencia y la delincuencia que permita fortalecer la seguridad de su entorno, vulnerables en la Entidad.
acciones programadas) x 100
sumando y coordinando recursos humanos, materiales y financieros para el
mejoramiento de la comunidad, así mismo, se busca el reordenamiento del tejido
social, la cohesión social y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de
Hidalgo

Actividad 2
Modelo de
Cultura de la
Legalidad

Orientar a la población del Estado de Hidalgo sobre la importancia de conocer y Porcentaje de cobertura de la Campaña
comprender las leyes, para fortalecer su actuar ciudadano y como estrategia para de Cultura de Legalidad y Prevención
desterrar prácticas como corrupción, impunidad, abuso de autoridad, ejercicio ilegal y Social de la Violencia y la Delincuencia.
arbitrario del poder; las cuales tienen como consecuencia el deterioro de la confianza
y la calidad de vida comunitaria.

(Número de acciones de la Campaña de Cultura de
Legalidad y Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
realizadas
/
Número
de
acciones
programadas) x 100

Promover la integración social de jóvenes que se encuentren en situación de riesgo, Porcentaje de acciones dirigidas a la (Número de acciones de prevención de las violencias a las
Actividad 3
para prevenir la violencia y el delito, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos, prevención de las violencias de las Juventudes en la Entidad / Número de acciones
Programa
así como generar una mejor convivencia familiar y comunitaria.
juventudes.
programadas) x 100
Estatal de
Prevención de
las violencias
entre las
juventudes en el
Estado de
Hidalgo
Actividad 4
Modelo de
adicciones
enfocado a la
Alcoholemía

Reducir el uso nocivo de alcohol y el alcoholismo, así como el impacto de las Porcentaje de acciones dirigidas a la (Número de acciones de prevención de las adicciones
enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, a prevención de las adicciones enfocado a enfocado a la alcoholemía en la Entidad / Número de
través de la consolidación de políticas públicas orientadas a coordinar un esfuerzo la alcoholemía
acciones programadas) x 100
estatal y municipal efectivo para la prevención y el tratamiento del alcoholismo en
Hidalgo, mediante la gestión de compromisos interinstitucionales y una amplia
participación de la sociedad en la adecuación y aplicación de leyes y normas, así
como en el consenso de políticas internacionales en la materia.

Actividad 5.Participación
proactiva de la
sociedad civil,
educativa y
empresarial

Fortalecimiento de las entidades de consulta y participación de la comunidad que Porcentaje de acciones para fortalecer la
intervenga en los procesos de Seguridad Pública para evaluar tanto a las políticas de la participación proactiva de la sociedad
prevención del delito como a ellas mismas, como lo son el Observatorio Ciudadano y civil.
Consejo Ciudadano en materia de Seguridad Pública.

(Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de
la Participación Ciudadanal / Número de acciones
programadas para el fortalecimiento de la Participación
Ciudadana) x 100

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado al Avance % al
periodo
periodo

10.00

0.00

0.00

0.0

20.00

533,003.00

286,925.00

53.83

100.00

84.00

84.00

100.0

100.00

187.00

187.00

100.0

100.00

0.00

0.00

0.0

100.00

88.00

88.00

100.0

100.00

1.00

1.00

100.0

100.00

3.00

2.00

66.0

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral
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