
Nivel Indicador

Fin PED7I1 - Percepción de la seguridad 

Propósito 06O1IO1 - Porcentaje de Elementos Policiales capacitados

Componente CO1 -  Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad 

Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado 

aprobado en control de confianza con Certificado Único Policial 

vigente emitido,desagregado por sexo      

Actividad AC01 - Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad 

Pública Estatal, Municipal, así como de la Fiscalía General del 

Estado aprobados en control de confianza desagregado por 

sexo.

Actividad A02 - Porcentaje de personal de permanencia de las 

corporaciones policíacas evaluados en control de confianza, 

desagregado por sexo

Actividad A03 - Porcentaje de personal de nuevo ingreso evaluados en 

control de confianza, desagregado por sexo.

C01.A03 - Aplicación de las Evaluaciones de Control de 

Confianza al personal aspirante a ingresar a las Instituciones de 

Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del 

Estado.

Informe Mensual de aplicación de Evaluación de Control de 

Confianza a personal de nuevo ingreso, desagregado por sexo, 

emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza. https://qroo.gob.mx/segob   

Las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la 

Fiscalía General del Estado cumplen con el requisito establecido 

en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

para ingresar personal a sus corporaciones y solicitan la 

aplicación de exámenes de control de confianza.

C01.A01 - Emisión de resultados de evaluaciones de control de 

confianza aplicados al personal de las corporaciones de 

Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del 

Estado

Informe Mensual de Elementos aprobados en su evaluación de 

permanencia, desagregado por sexo, emitido por el Centro 

Estatal de Evaluación de Control de Confianza. 

https://qroo.gob.mx/segob 

El personal que integra las Instituciones de Seguridad Publica 

asiste a su evaluación de permanencia.

C01.A02 - Aplicación de evaluaciones de permanencia al 

personal de las corporaciones de Seguridad Pública Estatal, 

Municipal y Fiscalía General del Estado.

Informe mensual de aplicación de Evaluación de Control de 

Confianza a personal de permanencia de corporaciones 

policíacas, desagregado por sexo, emitido por el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza. 

https://qroo.gob.mx/segob         

Las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la 

Fiscalía General del Estado cumplen con el requisito establecido 

en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

para la permanencia del personal en sus corporaciones y 

solicitan la aplicación de exámenes de control de confianza

P - Los elementos que integran los cuerpos policiales están 

profesionalizados y capacitados, cumpliendo efectivamente con 

sus funciones

Cédulas de Certificación Policial para elementos estatales. Los elementos que integran los cuerpos policiales le dan la 

importancia a la capacitación y la profesionalización

C01 - Personal de instituciones Seguridad Pública, Estatal, 

Municipal, Fiscalía General del Estado aprobado en Control de 

Confianza con Certificado Único Policial vigente emitido.

 Informe Semestral de Avance en la emisión del Certificado 

Único Policial, desagregado por sexo, emitido por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 

https://qroo.gob.mx/segob       

Las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y 

Fiscalía General Del Estado cumplen con los requisitos 

establecidos por la Federación en formación inicial o 

equivalente, evaluación de competencias básicas o 

profesionales y evaluación del desempeño para la emisión del 

Certificado Único Policial

Resumen Narrativo Medio de Verificación Supuesto

F - Contribuir a fortalecer los cuerpos policiales para proteger a 

los ciudadanos y consolidar un estado seguro, mediante la 

capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales.

ENVIPE 2016 Los Ciudadanos de Quintana Roo perciben a los policías mejor 

preparados
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