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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
13 Seguridad Ciudadana13 Seguridad Ciudadana Comisaría de la Policía Preventiva Municipal GuadalajaraComisaría de la Policía Preventiva Municipal Guadalajara SS

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz

ObjetivoObjetivo O8. Garantizar la seguridad y la integridad de la ciudadanía y de su patrimonio en todo el territorio del municipio, respetando losO8. Garantizar la seguridad y la integridad de la ciudadanía y de su patrimonio en todo el territorio del municipio, respetando los
derechos humanos y las libertades que otorga la ley.derechos humanos y las libertades que otorga la ley.

EstrategiasEstrategias E8.1. Implementar un nuevo modelo policial, profesional y eficiente, orientado a garantizar la seguridad ciudadana.,E8.3.E8.1. Implementar un nuevo modelo policial, profesional y eficiente, orientado a garantizar la seguridad ciudadana.,E8.3.
Fortalecer la cultura de la denuncia, la prevención y la cultura de la paz.Fortalecer la cultura de la denuncia, la prevención y la cultura de la paz.

Línea de AcciónLínea de Acción L8.1.1. Optimizar los sistemas de información y vigilancia, así como de atención y respuesta a denuncias y reportes deL8.1.1. Optimizar los sistemas de información y vigilancia, así como de atención y respuesta a denuncias y reportes de
delitos.,L8.1.2. Implementar nuevos sistemas de información criminal para estudiar el modo de operación de losdelitos.,L8.1.2. Implementar nuevos sistemas de información criminal para estudiar el modo de operación de los
delincuentes.,L8.1.3. Mejorar los sistemas de patrullaje en la ciudad.,L8.1.5. Profesionalizar a la policía constantemente,delincuentes.,L8.1.3. Mejorar los sistemas de patrullaje en la ciudad.,L8.1.5. Profesionalizar a la policía constantemente,
incluyendo cursos de formación básica, capacitación, actualización y especialización.,L8.1.6. Establecer una coordinaciónincluyendo cursos de formación básica, capacitación, actualización y especialización.,L8.1.6. Establecer una coordinación
interinstitucional que integre todos los servicios públicos del ayuntamiento que de manera colateral influyan en la seguridadinterinstitucional que integre todos los servicios públicos del ayuntamiento que de manera colateral influyan en la seguridad
ciudadana.,L8.3.1. Implementar programas, proyectos y acciones en los ámbitos informativo, formativo y recreativo para toda laciudadana.,L8.3.1. Implementar programas, proyectos y acciones en los ámbitos informativo, formativo y recreativo para toda la
comunidad, orientados a la prevención del delito y a la cultura de la paz.,L8.4.1. Establecer y aplicar protocolos de actuacióncomunidad, orientados a la prevención del delito y a la cultura de la paz.,L8.4.1. Establecer y aplicar protocolos de actuación
policial detallados y supervisados constantemente por las instancias competentes.policial detallados y supervisados constantemente por las instancias competentes.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O8.Contribiur a O8.
Garantizar laGarantizar la
seguridad y laseguridad y la

integridad de laintegridad de la
ciudadanía y deciudadanía y de
su patrimonio ensu patrimonio en
todo el territoriotodo el territorio
del municipio,del municipio,
respetando losrespetando los

derechosderechos
humanos y lashumanos y las
libertades quelibertades que
otorga la ley.otorga la ley.
mediante elmediante el

SistemaSistema

PorcentaPorcenta
je de satje de sat
isfacciónisfacción
de la sede la se
guridadguridad
en Guaden Guad
alajaraalajara

(Persona(Persona
s ques que
afirmanafirman
estar satestar sat
isfechosisfechos
con loscon los
serviciosservicios
de segurde segur
idad del idad del 
municipimunicipi
o / Totalo / Total
de persode perso
nas encnas enc
uestada)uestada)
x 100x 100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 3838 InformeInforme
de resultde result
ados deados de
la encuela encue
sta de psta de p
ercepcióercepció
n de segn de seg
uridaduridad
dede
JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos
(WEB)(WEB)

Que elQue el
ObservatorioObservatorio
Ciudadano noCiudadano no
realice larealice la
encuestaencuesta
anualmenteanualmente

30%30% Se fortalSe fortal
eció la seció la s
upervisiupervisi
ón y seón y se
obtuvoobtuvo
como recomo re
sultadosultado
la calificla calific

aciónación
más altamás alta
en el cuen el cu
mplimiemplimie
nto dento de

los requilos requi
sitos delsitos del

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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Operativo deOperativo de
Cuadrantes queCuadrantes que

integra patrullajeintegra patrullaje
focalizado efocalizado e
intervenciónintervención

integralintegral

sistema sistema
operativoperativ

o.o.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

PoblaciónPoblación
flotante y turistasflotante y turistas
reciben serviciosreciben servicios

de seguridad,de seguridad,
vigilancia yvigilancia y

prevención delprevención del
delitodelito

Tasa deTasa de
delitosdelitos
de altode alto
impactoimpacto
por cadapor cada
cien mil cien mil 
habitanthabitant
eses

EventosEventos
/ Poblaci/ Poblaci
ón x (10ón x (10
0,000)0,000)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

119.64119.64 JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos
(página(página
WEB)WEB)

FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Los índicesLos índices
delictivos en eldelictivos en el
áreaárea
metropolitana demetropolitana de
GuadalajaraGuadalajara
muestran unamuestran una
tendencia a latendencia a la
baja a partir debaja a partir de
la coordinaciónla coordinación
entre lasentre las
instancias deinstancias de
seguridadseguridad
públicapública

99.3899.38 Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

97.0497.04 Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

92.0992.09 Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

144.49144.49 SoloSolo
octubreoctubre
y noviey novie

mbre dismbre dis
ponibleponible
en laen la

fuentefuente

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Sistema Sistema
OperativOperativ
o de Cuao de Cua
drantesdrantes

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
delitosdelitos
de altode alto
impactoimpacto

((Delitos((Delitos
de altode alto
impactoimpacto
añoaño
actual /actual /
delitosdelitos
de altode alto
impactoimpacto
añoaño
anterior)anterior)
- 1) x- 1) x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2086.562086.56 WebWeb
FiscalíaFiscalía
del Gobidel Gobi
erno delerno del
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco

FiscalíaFiscalía
del Gobidel Gobi
erno delerno del
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco

Que no seQue no se
publiquen lospubliquen los
datos a tiempodatos a tiempo

59.5059.50 DelitosDelitos
altoalto

impactoimpacto
= homic= homic

idioidio
doloso,doloso,
robos arobos a
casa hacasa ha
bitación,bitación,

aa
personapersona

y ay a
negocionegocio

26.9726.97 Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

-8.2-8.2 Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

0.690.69 SoloSolo
octubreoctubre
y noviey novie
mbre; dimbre; di
ciembreciembre
no dispono dispo
nible ennible en
la webla web

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Talleres Talleres
preventipreventi
vos impvos imp
artidosartidos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de atual de a
sistentesistente
s a loss a los
talleres talleres 
preventipreventi
vosvos

((person((person
as que cas que c
oncluyeroncluyer
on loson los
tallerestalleres
añoaño
actual / actual / 
personapersona
s que cos que co

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% InformesInformes
oo
listadoslistados
de asitede asite
ncia dencia de
lala
DivisiónDivisión
de Vincude Vincu
laciónlación

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

-12.97%-12.97% Se capaSe capa
citaroncitaron

1570 ciu1570 ciu
dadanosdadanos

en elen el
taller detaller de
estrategestrateg
ias para ias para
defendedefende

506.29506.29 Se capaSe capa
citaroncitaron
7,518 ci7,518 ci
udadanoudadano

s as a
travéstravés

dede
talleres talleres
preventipreventi

-29.74-29.74 En esteEn este
periodoperiodo
se capacse capac

itaronitaron
3,031 ci3,031 ci
udadanoudadano
s en loss en los
talleres talleres
preventipreventi

487.13487.13 Se capaSe capa
citaroncitaron
un totalun total

dede
22,323 c22,323 c
iudadaniudadan

os enos en
este trieste tri
mestremestre
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ncluyeroncluyero
n losn los
tallerestalleres
añoaño
anterior)anterior)
-1) x-1) x
100100

Social y Social y 
PrevenciPrevenci
ón delón del
DelitoDelito

rr
nuestronuestro
negocio.negocio.

vosvos vosvos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProfesioProfesio
nalizaciónalizació
n Policialn Policial

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de etual de e
lementolemento
s operatis operati
vos que vos que 
concluyconcluy
eron loseron los
cursoscursos
básico ybásico y
de actuade actua
lizaciónlización

((eleme((eleme
ntos y antos y a
spirantespirante
s que cos que co
ncluyeroncluyero
n cursosn cursos
añoaño
actual /actual /
policíaspolicías
y aspiray aspira
ntes quentes que
concluyconcluy
eroneron
cursoscursos
añoaño
anterior)anterior)
-1) x-1) x
100)100)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20002000 InformesInformes
del Comidel Comi
sario desario de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que se reduzcaQue se reduzca
la plantilla ala plantilla a
capacitar porcapacitar por
baja respuesta abaja respuesta a
las convocatoriaslas convocatorias
del curso básicodel curso básico
y que los cursosy que los cursos
de actualizaciónde actualización
cuenten concuenten con
menosmenos
elementoselementos
programados porprogramados por
necesidades delnecesidades del
servicioservicio

-94.07%-94.07% SeSe
integrointegro

un cursoun curso
más a lamás a la
currículacurrícula
académiacadémi
ca para fca para f
ortaleceortalece
r el deser el dese
mpeñompeño
de lade la

funciónfunción
policial.policial.

6680066800 ConcluyConcluy
eron 15 eron 15
aspirantaspirant

es eles el
CursoCurso

Básico yBásico y
654 ele654 ele
mentos mentos

recibierorecibiero
n actualin actuali
zaciónzación

10.31%10.31% En esteEn este
periodoperiodo
se capacse capac

itaronitaron
1733 ele1733 ele
mentos mentos
operativoperativ

osos

71.4271.42 En esteEn este
periodoperiodo
se capacse capac

itaronitaron
en diferen difer
entesentes
temastemas

2748 ele2748 ele
mentosmentos
(algunos(algunos
Policías Policías

recibierorecibiero
n másn más

de una cde una c
apacitacapacitac

ión)ión)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlanesPlanes
de Operde Oper
acionesaciones

PorcentaPorcenta
je deje de
planesplanes
de operde oper
aciones aciones 
ejecutadejecutad
osos

(Plan de (Plan de 
operaciooperacio
nes ejecnes ejec
utados /utados /
PlanesPlanes
de operde oper
aciones aciones 
programprogram
ados) xados) x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 ReporteReporte
s de auds de aud
itoría deitoría de
lala
DivisiónDivisión
de Planede Plane
aciónación

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

100%100% La planeLa plane
ación pración pr
ospectivospectiv

a sea se
logrólogró
incluirincluir
en laen la
tareatarea

diaria dediaria de
loslos

Mandos Mandos
OperativOperativ

osos

79.9279.92 Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

100%100% La planeLa plane
ación opación op
erativaerativa
se logró se logró
consolidconsolid
ar comoar como
una herruna herr
amientaamienta
para la rpara la r
educcióeducció

n deln del
delitodelito

100%100% Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ConsignConsign
as de paas de pa
trullajetrullaje

PorcentaPorcenta
je de coje de co
nsignasnsignas

(Consign(Consign
as de paas de pa
trullaje etrullaje e

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50005000 Hojas deHojas de
trabajotrabajo
para trapara tra

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía

Que laQue la
criminodinámicacriminodinámica
genere cambiosgenere cambios

123.44%123.44% Se logró Se logró
consolidconsolid
ar el usoar el uso

61.95%61.95% Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

70%70% La transLa trans
misiónmisión

de conside consi

70.37%70.37% datosdatos
solo desolo de
octubreoctubre
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dirigido dirigido
ejecutadejecutad

asas

de patrude patru
llajellaje

jecutadajecutada
s / Consis / Consi
gnas de gnas de 
patrullajpatrullaj
e prograe progra
madas)madas)
x 100x 100

nsmisiónsmisió
n de conn de con
signassignas

de Guadde Guad
alajaraalajara

en la planeaciónen la planeación
policial y porpolicial y por
tanto en latanto en la
transmisión detransmisión de
consignasconsignas

de lade la
hoja dehoja de
trabajotrabajo

para la tpara la t
ransmisiransmisi
ón de coón de co
nsignasnsignas
como elcomo el
únicoúnico
mediomedio

para esapara esa
función.función.

gnas agnas a
travéstravés

de hojasde hojas
dede

trabajotrabajo
permitepermite
evaluarevaluar

lala
atenciónatención
que seque se
le da ale da a

cada procada pro
blema dblema d
etectadoetectado

en laen la
ciudadciudad

y noviey novie
mbre dismbre dis
poniblesponibles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AsistentAsistent
es a loses a los
tallerestalleres

dede
culturacultura
de lade la
pazpaz

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas assonas as
istentesistentes
a losa los
tallerestalleres
dede
CulturaCultura
de lade la
PazPaz

(Persona(Persona
s asistens asisten
tes / pertes / per
sonas cosonas co
nvocadanvocada
s) x 100s) x 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

65006500 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vincude Vincu
lación Cilación Ci
udadanaudadana
, Preven, Preven
ciónción
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que losQue los
ciudadanos nociudadanos no
asistan a losasistan a los
tallerestalleres

0%0% (no se re(no se re
alizaron alizaron
convocaconvoca
torias)torias)

760%760% AsistieroAsistiero
n 760 pen 760 pe
rsonasrsonas

280%280% AsistieroAsistiero
n 280 pen 280 pe
rsonasrsonas

9428%9428% AsistieroAsistiero
n 9,428 n 9,428
personapersona

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 TalleresTalleres
de Segude Segu
ridad Unridad Un
iversitariiversitari

aa

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas assonas as
istentesistentes
a losa los
TalleresTalleres
de Segude Segu
ridad Unridad Un
iversitariiversitari
aa

(Persona(Persona
s asistens asisten
tes / pertes / per
sonas cosonas co
nvocadanvocada
s) x 100s) x 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3100031000 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vincude Vincu
lación Cilación Ci
udadanaudadana
, Preven, Preven
ciónción
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que las personasQue las personas
no asistan a losno asistan a los
tallerestalleres

0%0% (No se r(No se r
ealizaroealizaro
n convon convo
catorias)catorias)

00 (No se r(No se r
ealizaroealizaro
n convon convo
catorias)catorias)

00 (No se r(No se r
ealizaroealizaro
n convon convo
catoriascatorias

parapara
esteeste

taller)taller)

11,810%11,810%AsistieroAsistiero
n 11,810n 11,810
personapersona

ss

ACTIVI-ACTIVI- 55 Taller EsTaller EsPorcentaPorcenta(Persona(Persona EstratégEstratég EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 70007000 InformesInformesComisaríComisaríQue las personasQue las personas 523.33%523.33% SeSe 2252.662252.66 AsistieroAsistiero 2751%2751% AsistieroAsistiero 1,085%1,085% AsistieroAsistiero
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DADDAD trategiatrategia
s para Ds para D
efenderefender
NuestroNuestro
NegocioNegocio

je de perje de per
sonas assonas as
istentesistentes
a losa los
tallerestalleres
de estrade estra
tegiastegias
para defpara def
enderender
nuestronuestro
negocionegocio

s asistens asisten
tes / pertes / per
sonas cosonas co
nvocadanvocada
s) x 100s) x 100

icoico alal de lade la
DivisiónDivisión
de Vincude Vincu
lación Cilación Ci
udadanaudadana
, Preven, Preven
ciónción
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

no asistan a losno asistan a los
tallerestalleres

capacitócapacitó
másmás

personalpersonal
en esteen este
rubro enrubro en
comparacompara
ción conción con

elel
mismomismo
periodoperiodo
del 2017del 2017

n 6,758 n 6,758
personapersona

ss

n 2751 pn 2751 p
articipanarticipan

tes altes al
tallertaller

n 1,085 n 1,085
personapersona

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FormaciFormaci
ónón

básicabásica
policialpolicial

PorcentaPorcenta
je de asje de as
pirantespirantes
que conque con
cluyeroncluyeron
el cursoel curso
básicobásico

AspirantAspirant
es que ces que c
oncluyeroncluyer
on loson los
cursos /cursos /
Total de Total de 
aspirantaspirant
es progres progr
amados)amados)
x 100x 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

215215 InformeInforme
de lade la
DivisiónDivisión
dede
CarreraCarrera
PolicialPolicial

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

Esta meta estáEsta meta está
supeditada alsupeditada al
presupuesto ypresupuesto y
disponibilidad dedisponibilidad de
plazasplazas

3.5%3.5% Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

100%100% Se capaSe capa
citaroncitaron

quince aquince a
spirantespirante

ss

0%0% No se prNo se pr
ogramarogramar
on capaon capa
citacioncitacion
es enes en
esteeste
rubrorubro

para elpara el
periodoperiodo

0%0% No se prNo se pr
ogramarogramar
on capaon capa
citacioncitacion
es enes en
esteeste
rubrorubro

para elpara el
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormaciFormaci
ónón

continuacontinua

PorcentaPorcenta
je deje de
policías policías 
asistentasistent
es a loses a los
cursoscursos
de actuade actua
lizaciónlización

(Policías(Policías
que conque con
cluyeroncluyeron
loslos
cursos /cursos /
Total deTotal de
policíaspolicías
que confque conf
ormanorman
lala
plantilla)plantilla)
x 100x 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20002000 InformesInformes
de capade capa
citacióncitación

ComisaríComisarí
a de laa de la
PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara

29.67%29.67% Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

100%100% Se actuaSe actua
lizaronlizaron
un totalun total
de 654 ede 654 e
lementolemento
s operatis operati

vosvos

100%100% Se capaSe capa
citaroncitaron
un totalun total
de 1733 de 1733
elementelement

osos

100%100% Se actuaSe actua
lizaronlizaron
un totalun total
de 2748 de 2748
elementelement
os en difos en dif
erenteserentes
temastemas

(Algunos(Algunos
Policías Policías

recibierorecibiero
n másn más

de una cde una c
apacitacapacitac

ión)ión)

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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