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FICHA RESUMEN 
 

Elemento Descripción 

1. Identificación del Programa 

1.1 Nombre del Programa Presupuestario (Pp) Servicios de formación de agentes y cuerpos policiales 
1.2 Modalidad y número del Pp E091 1.3 Año de inicio de operación 2019 
1.4 Dependencia y/o en�dad coordinadora del Pp Universidad de Seguridad y Jus�cia de Tamaulipas 

2. Problema o necesidad que motiva la intervención del Programa presupuestario. 

2.1. Planteamiento del problema que mo�va la 
intervención del Programa presupuestario 

Una proporción de las personas en el estado de Tamaulipas, que se desempeñan 
en la administración y procuración de jus�cia no cuentan con los conocimientos 
y las competencias necesarias para ejercer su labor. 

2.2. Análisis de género al problema que mo�va la 
intervención del programa presupuestario 

La incorporación de la perspec�va de género �ene el objeto de consolidar las 
acciones orientadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género en el estado coadyuvado por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley. 

3. Metas y objetivos estatales, nacionales e internacionales a los que se vincula 

3.1 Alineación del Programa presupuestario a la 
Planeación Estatal 

El Pp se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Eje de seguridad 
ciudadana, enfocándose en el tema de Profesionalización de los cuerpos 
policiacos, que �ene como obje�vo Profesionalizar a los cuerpos policiacos de 
las ins�tuciones de seguridad, para asegurar un mejor desempeño en el 
combate al crimen, cuya estrategia es Impulsar la capacitación, 
profesionalización y dignificación de la policía. 

3.2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo al que se 
vincula 

Tiene una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el Eje 1 
de Polí�ca y Gobierno donde hace referencia a la profesionalización de los 
cuerpos policiales como herramienta para una polí�ca de paz y reducción de los 
índices delic�vos. 

3.3 Alineación a los Obje�vos de Desarrollo 
Sustentable (ONU, Agenda 2030) 

Contribuye al obje�vo número 5 de la Agenda 2030, (Igualdad de Género). Con 
la meta de eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el 
ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros �pos 
de explotación. 

3.4 Alineación a un instrumento norma�vo nacional, 
internacional o estatal en materia de igualdad de 
género  

El Diagnós�co del Pp no hace referencia a su contribución a la Agenda de Beijing, 
ni a ningún tratado internacional o acuerdo ni respecto a la perspec�va de 
género, ni a ninguna de las acciones que se derivan del Pp. Se considera 
per�nente y necesario su inclusión en el Diagnós�co por la importante función 
de seguridad pública y primer contacto en la sociedad. 

 
4. Definición y cuantificación de la población (indicar el año del último dato disponible) 

4.1 
Población 
potencial 

Niñas, niños y 
adolescentes 
(0 a 18 años) 

Jóvenes 
(18 a 29 años) 

Personas adultas 
(30 a 64 años) 

Personas adultas 
mayores 

(65 años y más) 
Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Suma 

- - - - - - - - 71,563 70,559 142,122 

4.2 
Población 
obje�vo 

Niñas, niños y 
adolescentes 
(0 a 18 años) 

Jóvenes 
(18 a 29 años) 

Personas adultas 
(30 a 64 años) 

Personas adultas 
mayores 

(65 años y más) 
Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Suma 
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          830 

5. Cobertura y criterios de focalización 

Aquellos individuos que han culminado su bachillerato y cuentan con interés 
profesional en el área de la seguridad y la jus�cia. Ciudadanos mexicanos por 
nacimiento, que no ostenten otra nacionalidad y se encuentran en pleno 
ejercicio de derechos polí�cos y civiles y que cuentan con estudios de 
secundaria como mínimo. 
A aquel personal que se encuentre con estatus de ac�vo por parte de la 
ins�tución de seguridad pública o de procuración de jus�cia la que pertenecen 
De acuerdo con la localización geográfica, este es dirigido a personas que 
principalmente que residen en el estado de Tamaulipas, básicamente en su 
capital y alrededores. 

6. Presupuesto ejercido en el año 2021 $27, 105, 504.00 
7. Principales obje�vos 

7.1 Fin Contribuir al combate al crimen, la delincuencia y recuperar la tranquilidad de nuestro estado, 
mediante la profesionalización y formación de agentes y cuerpos policiales. 

7.2 Propósito Las personas que se desempeñan en la administración y procuración de jus�cia cuentan con las 
competencias necesarias para ejercer su labor 

7.3 Componentes 1.- Servicios educa�vos de nivel profesional otorgados 
2.- Servicios educa�vos de nivel posgrado otorgados 

8. Valoración general del diseño del Programa respecto a la atención 
del problema o necesidad que mo�vó la intervención del Pp. 
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