INDICADORES DE GESTION PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
• Indicadores de Impacto: A través este indicador se mide el efecto de los programas implementados para prevenir, combatir y erradicar un tema determinado. Con este índice se trata de
conocer el nivel de cumplimiento de nuestro objetivo, producto de una intervención (programa implementado)
Objetivo general: Prevenir y reducir la el índice en la comisión de faltas administrativas y delitos en el Municipio de Tuxpan.
Indicador: Estadística de faltas administrativas y puestas a disposición por delitos cometidos en los últimos 12 meses en el Municipio de Tuxpan.
• Indicadores de Resultados: Este indicador es utilizado para medir el cumplimiento de objetivos específicos en el marco de una estrategia. Se trata de conocer el resultado de las acciones
emprendidas para lograr un objetivo.
Objetivo general: Prevenir y reducir la el índice en la comisión de faltas administrativas y delitos en el Municipio de Tuxpan.
Objetivo específico: Fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad pública dentro del Municipio de Tuxpan.
Indicador de resultado: Número de ciudadanos involucrados activamente en el consejo municipal de seguridad, así como en los programas vecino vigilante y policías auxiliares en las
comunidades.
• Indicadores de Procesos o Actividades: Estos indicadores son utilizados para conocer el progreso en la implementación de actividades específicas necesarias para dar cumplimiento a los
objetivos de los planes, proyectos o programas que lleva a cabo la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.
Objetivo general: Prevenir y reducir la el índice en la comisión de faltas administrativas y delitos en el Municipio de Tuxpan.
Objetivo específico: Fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad pública dentro del Municipio de Tuxpan.
Indicador de proceso: Número de reuniones realizadas en los últimos 12 meses.

*Cuando se trata de indicadores orientados al sector justicia, y más específicamente, a las policías, debemos tener en consideración cuáles son las posibles fuentes que nos proveerán de los
datos requeridos. Algunas fuentes de información están disponibles permanentemente, otras deben construirse y otras adecuarse a los requerimientos de la labor diaria de los cuerpos de
seguridad. Lo fundamental es considerar cuál de ellas nos provee el dato más claro, preciso y con mayores posibilidades de mantenerse en el tiempo para sucesivas mediciones.
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ESTADISTICA E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS CUERPOS DE POLICIA MUNICIPAL
Respecto a la estadística del desempeño de la Policía Municipal, se señala que esta se deriva de los diversos partes informativos que los cuerpos policiacos hacen llegar a la Dirección de la
Policía, cuyos reportes contienen la intervención de ciudadanos que comenten diversas faltas administrativas así como delitos tanto del orden del fuero común como del fuero federal y
mensualmente se lleva un control estadístico de estos reportes.
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