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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
13 Seguridad Ciudadana13 Seguridad Ciudadana 13.1 Seguridad Ciudadana13.1 Seguridad Ciudadana 20192019 Comisaría de la Policía Municipal de GuadalajaraComisaría de la Policía Municipal de Guadalajara

  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 los derechosO8. 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.humanos y las libertades que otorga la ley.

EstrategiasEstrategias
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
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 lamediante la

aplicación de unaplicación de un
sistemasistema

operativooperativo
inteligente yinteligente y

programas paraprogramas para
la prevenciónla prevención

del delitodel delito

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ciónción
que conque con
sideransideran
queque
vivir actvivir act
ualmentualment
e en sue en su
ciudadciudad
es inseges inseg
urouro

(Person(Person
as queas que
vivir envivir en
susu
ciudadciudad
es inseges inseg
uro/Totauro/Tota
l de perl de per
sonas esonas e
ncuestancuesta
das)*10das)*10
00

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 8282 70%70% PáginaPágina
web delweb del
INEGI, aINEGI, a
partadopartado
ENSUENSU

INEGIINEGI La encuesta noLa encuesta no
se actualizase actualiza
periódicamenteperiódicamente

82.482.4 -- 81.281.2 -- 8585 -- 83.1583.15

PROPÓ-PROPÓ- Los Habitantes,Los Habitantes, Tasa deTasa de (Delitos(Delitos EstratégEstratég EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 274.6274.6 252.63252.63 EstadístEstadíst PáginaPágina Que no seQue no se 266.5266.5 -- 243.6243.6 -- 252.5252.5 -- 890.4890.4
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SITOSITO visitantes yvisitantes y
turistas recibenturistas reciben

servicios deservicios de
seguridad,seguridad,

protección yprotección y
programas paraprogramas para
la prevenciónla prevención

del delitodel delito

robos arobos a
casa hacasa ha
bitaciónbitación
,,
personapersona
yy
negocionegocio
porpor
cadacada
cien mil cien mil 
habitanthabitant
eses

de robode robo
año actaño act
ual/Poblual/Pobl
ación)*1ación)*1
00,00000,000

icoico alal icas deicas de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

publiquen laspubliquen las
estadísticas enestadísticas en
los tiempos delos tiempos de
actualizaciónactualización
trimestral de latrimestral de la
MIR/SIDMIR/SID

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1. Sistema1. Sistema
operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
robos arobos a
casa hacasa ha
bitaciónbitación
,,
personapersona
yy
negocionegocio

(Delitos(Delitos
de robode robo
año actaño act
ual/Delitual/Delit
os deos de
roborobo
año antaño ant
erior)-1*erior)-1*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

41034103 37743774
(-8%)(-8%)

EstadístEstadíst
icaica
delictivadelictiva
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las
estadísticas enestadísticas en
el periodo deel periodo de
actualización deactualización de
la MIR/SIDla MIR/SID

189189 -- 166166 -- 174174 -- 167167

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción delReducción del
robo a casasrobo a casas
habitación ahabitación a
través deltravés del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.1 Porc1.1 Porc
entajeentaje
de redude redu
ccióncción
del robodel robo
a casa ha casa h
abitacióabitació
nn

((Numer((Numer
o deo de
robos arobos a
casa atecasa ate
ndidosndidos
año actaño act
ual-Numual-Num
ero deero de
robos arobos a
casa atecasa ate
ndidosndidos
año antaño ant
erior)/Nerior)/N
umeroumero
dede
robos arobos a
casacasa
año antaño ant
erior)*1erior)*1

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

594594 546.48546.48
(-8%)(-8%)

EstadístEstadíst
ica de laica de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las
estadísticasestadísticas
durante eldurante el
periodo deperiodo de
actualización deactualización de
la MIR/SIDla MIR/SID

8787 -- 113113 -- 114114 -- 9898 DatosDatos
dede

fiscalía fiscalía
disponibdisponib

lesles
hasta elhasta el
mes de mes de
noviemnoviem

bre,bre,
falta dicfalta dic
iembreiembre
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0000
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Reducción deReducción de

robos a negociorobos a negocio
a través dela través del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.2 Porc1.2 Porc
entajeentaje
de redude redu
cción dección de
robo a nrobo a n
egociosegocios

((Numer((Numer
o deo de
robos arobos a
negocionegocio
atendidatendid
os año aos año a
ctual-ctual-
numeronumero
dede
robos arobos a
negocionegocio
atendidatendid
os año aos año a
nterior)/nterior)/
numeronumero
dede
robos arobos a
negocionegocio
atendidatendid
os año aos año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17511751 16101610
(-8%)(-8%)

EstadístEstadíst
icas deicas de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEBWEB
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las
estadísticas enestadísticas en
los periodos delos periodos de
actualización deactualización de
la MIR/SIDla MIR/SID

181181 S/OS/O 153153 155155 SoloSolo
julio yjulio y

agosto, agosto,
septiemseptiem
bre aunbre aun
no está no está
disponibdisponib
le en lale en la
WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

159159 DatosDatos
dede

fiscalía fiscalía
disponibdisponib

lesles
hasta elhasta el
mes de mes de
noviemnoviem

bre,bre,
falta dicfalta dic
iembreiembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción deReducción de
robos arobos a

personas apersonas a
través deltravés del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.3 Porc1.3 Porc
entajeentaje
de redude redu
cción dección de
robos arobos a
personapersona

((Numer((Numer
o deo de
robos arobos a
personapersona
atendidatendid
os año aos año a
ctual-Nuctual-Nu
mero demero de
robos a robos a 
personapersona
s atendis atendi
dos añodos año
anterioranterior
)/Numer)/Numer
o deo de
robos a robos a 
personapersona
s atendis atendi

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17581758 16171617
(-8%)(-8%)

EstadístEstadíst
icas deicas de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que lasQue las
estadísticas noestadísticas no
se publiquen ense publiquen en
el periodo deel periodo de
actualización deactualización de
la MIR/SIDla MIR/SID

242242 S/OS/O 203203 181181 200200 DatosDatos
dede

fiscalía fiscalía
disponibdisponib

lesles
hasta elhasta el
mes de mes de
noviemnoviem

bre,bre,
falta dicfalta dic
iembreiembre
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dos añodos año
anterioranterior
)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1A. Sistema1A. Sistema
operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

PorcentPorcent
aje de taje de t
ecnologíecnologí
as aplicas aplic
adas aadas a
la segurla segur
idadidad
pública pública 
entregaentrega
dasdas

(Total(Total
de tecnde tecn
ologías ologías 
entregaentrega
das/Nudas/Nu
mero demero de
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% RequisicRequisic
ionesiones

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

8787 396 soli396 soli
citudes citudes
entregaentrega
das dedas de
454 soli454 soli
citudescitudes

90.8390.83 317 soli317 soli
citudes citudes
entregaentrega
das dedas de
349 soli349 soli
citudescitudes

95.395.3 393 soli393 soli
citudes citudes
entregaentrega
das dedas de

412 reci412 reci
bidasbidas

91.0491.04

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2A. Capacitación2A. Capacitación
a la ciudadaníaa la ciudadanía

en temas deen temas de
prevención delprevención del

Delito impartidaDelito impartida

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
ciudadaciudada
nos capnos cap
acitadosacitados

((Asiste((Asiste
ntes antes a
loslos
tallerestalleres
año actaño act
ual/Asisual/Asis
tentes atentes a
loslos
tallerestalleres
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1881018810 2000020000 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Los ciudadanosLos ciudadanos
no asisten a losno asisten a los
tallerestalleres

1775.031775.03 Se capaSe capa
citaroncitaron
un totalun total

dede
29,438 29,438
ciudadaciudada

nosnos

59945994 -- 744.14744.14 Se capaSe capa
citaroncitaron
25,586 25,586
ciudadaciudada

nosnos

237.46237.46

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad
Segura"""Segura"""

2.1 (A) 2.1 (A) 
HombreHombre
s asistes asiste
ntes al ntes al 
prograprogra
ma "Coma "Co
munidamunida
dd
Segura"Segura"

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
ss

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

58305830 25322532 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Que losQue los
ciudadanos nociudadanos no
asistan a losasistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

25372537 -- 11631163 -- 20942094 -- 72977297

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad
Segura"""Segura"""

2.1 (B)2.1 (B)
MujeresMujeres
asistentasistent
es al pres al pr
ograma ograma 
"Comun"Comun
idad Seidad Se

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
ss

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 37983798 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció

Que losQue los
ciudadanos nociudadanos no
asistan a losasistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

58205820 -- 17141714 -- 53675367 -- 1538815388
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gura"""gura""" n a Víctin a Vícti
masmas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
CapacitaciónCapacitación
"Prevención"Prevención
Estudiantil"Estudiantil"

2.2 (A) 2.2 (A) 
HombreHombre
s asistes asiste
ntes al ntes al 
prograprogra
ma "Prema "Pre
vención vención 
EstudiaEstudia
ntil"""ntil"""

SumatoSumato
ria de Hria de H
ombres ombres 
asistentasistent
eses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1148011480 47924792 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

1007010070 -- 45974597 -- 73537353 -- 3868938689

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Prevención"Prevención

Estudiantil"""Estudiantil"""

2.2 (B)2.2 (B)
MujeresMujeres
asistentasistent
es al pres al pr
ograma ograma 
"Preven"Preven
ción Estción Est
udiantil"udiantil"
""""

SumatoSumato
ria deria de
MujeresMujeres
asistentasistent
eses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 71887188 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
Social, PSocial, P
revencirevenci
ón y Ateón y Ate
nción a nción a 
VíctimaVíctima
s""s""

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan losaceptan los
programasprogramas

1009910099 -- 52625262 -- 90149014 -- 4289242892

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
CapacitaciónCapacitación
"Prevención"Prevención

Empresarial"""Empresarial"""

2.3 (A) 2.3 (A) 
HombreHombre
s asistes asiste
ntes al ntes al 
prograprogra
ma "Prema "Pre
vención vención 
EmpresEmpres
arial"""arial"""

SumatoSumato
ria de Hria de H
ombres ombres 
asistentasistent
eses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15001500 845845 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Las empresas noLas empresas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

370370 -- 820820 -- 592592 -- 51095109

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Prevención"Prevención

Empresarial"""Empresarial"""

2.3 (B)2.3 (B)
MujeresMujeres
asistentasistent
es al pres al pr
ograma ograma 
"Preven"Preven
ción Emción Em
presariapresaria
l"""l"""

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
asistentasistent
eses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 845845 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Las empresas noLas empresas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

542542 -- 353353 -- 988988 -- 63056305

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2B. Capacitación2B. Capacitación
a la ciudadaníaa la ciudadanía

en temas deen temas de

EscuelaEscuela
s intervs interv
enidasenidas

SumatoSumato
ria de eria de e
scuelas scuelas 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9494 120120 InformeInforme DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación

Que la directivaQue la directiva
de la escuela node la escuela no
acepte losacepte los

5656 -- 2222 -- 5555 -- 234234
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prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

interveninterven
idasidas

CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

programasprogramas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2C. Capacitación2C. Capacitación
a la ciudadaníaa la ciudadanía

en temas deen temas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

ColoniasColonias
interveninterven
idasidas

SumatoSumato
ria deria de
coloniascolonias
beneficibenefici
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

110110 150150 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

114114 -- 8888 -- 302302 -- 623623 AlgunasAlgunas
coloniascolonias
fueron ifueron i
nterveninterveni
das másdas más
de unade una

vezvez

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

3. Profesionaliza3. Profesionaliza
ción Policialción Policial

NumeroNumero
dede
policíaspolicías
con capcon cap
acitacióacitació
nn
básica, básica, 
actualizactualiz
ación y ación y 
especialespecial
izaciónización

SumatoSumato
ria delria del
numeronumero
de capade capa
citacioncitacion
es impaes impa
rtidasrtidas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29152915 32183218 InformeInforme
de capade capa
citacióncitación

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
PolicialPolicial

639639 -- 16961696 -- 30393039 -- 77697769 AlgunosAlgunos
elementelement
os recibios recibi

eroneron
más demás de
una capuna cap
acitacióacitació

nn

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cuso Básico deCuso Básico de
FormaciónFormación

PolicialPolicial

3.13.1
Policías Policías 
capacitacapacita
dosdos

SumatoSumato
ria de aria de a
spirantespirante
s que res que re
cibieroncibieron
el cursoel curso
básicobásico

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6464 336336 AnformAnform
es de caes de ca
pacitacipacitaci
ónón

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
PolicialPolicial

Los aspirantesLos aspirantes
no acreditan lasno acreditan las
evaluaciones deevaluaciones de
ingreso y/oingreso y/o
control decontrol de
confianzaconfianza

4545 -- 4545 -- 1717 -- 164164

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Curso deCurso de
ActualizaciónActualización

3.23.2
Policías Policías 
actualizactualiz
adosados

SumatoSumato
ria deria de
Policías Policías 
actualizactualiz
adosados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25622562 25622562 InformeInforme
s de caps de cap
acitacióacitació
nn

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
PolicialPolicial

Que la granQue la gran
demanda dedemanda de
servicios deservicios de
seguridad noseguridad no
permita que elpermita que el
personal asistapersonal asista
a cursoa curso

434434 -- 15181518 -- 27832783 -- 69086908
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cursos deCursos de
especializaciónespecialización

3.33.3
Policías Policías 
especialespecial
izadosizados

SumatoSumato
ria deria de
policías policías 
especialespecial
izadosizados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

311311 320320 InformeInforme
de capade capa
citacióncitación

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
PolicialPolicial

160160 -- 133133 -- 239239 -- 697697

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

4. Sendero4. Sendero
SeguroSeguro

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
atendidatendid
osos

(Total(Total
dede
reportesreportes
atendidatendid
os/Numos/Num
ero deero de
reportesreportes
recibidorecibido
s) * 100s) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

La víctima noLa víctima no
realiza elrealiza el
reportereporte

100100 -- 100100 -- 100100 -- 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
estudiantes enestudiantes en

las rutas delas rutas de
Sendero SeguroSendero Seguro

4.1 (A) 4.1 (A) 
HombreHombre
s estudis estudi
antes atantes at
endidosendidos

SumatoSumato
ria delria del
numeronumero
de atende aten
cionesciones

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45004500 1980 Ho1980 Ho
mbres ambres a
tendidotendido

ss

InformeInforme
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Los estudiantesLos estudiantes
se desisten de lase desisten de la
atenciónatención

37463746 -- 12661266 -- 15971597 -- 1006310063

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
estudiantes enestudiantes en

las rutas delas rutas de
Sendero SeguroSendero Seguro

4.1 (B)4.1 (B)
MujeresMujeres
estudiaestudia
ntes atentes ate
ndidasndidas

SumatoSumato
ria delria del
numeronumero
de atende aten
cionesciones

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 29702970
MujeresMujeres

InformeInforme
de atende aten
cionesciones

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
ención yención y
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Las estudiantesLas estudiantes
se desisten dese desisten de
las atencioneslas atenciones

46554655 -- 12061206 -- 20082008 -- 1084010840

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestiones deGestiones de
mejoramejora

ambiental en lasambiental en las
rutas derutas de

Sendero SeguroSendero Seguro

4.2 (A) 4.2 (A) 
HombreHombre
s estudis estudi
antes bantes b
eneficiaeneficia
dosdos

SumatoSumato
ria delria del
numeronumero
de benede bene
ficiadosficiados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 3,9603,960 InformeInforme
ss

DivisiónDivisión
de Vincde Vinc
ulación ulación 
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti

11691169 -- 800800 -- 00 PrograProgra
ma reasma reas
ignadoignado

a las Gea las Ge
rencias rencias
MunicipMunicip

alesales
para su para su
operacioperaci

33503350
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masmas ónón
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Gestiones deGestiones de

mejoramejora
ambiental en lasambiental en las

rutas derutas de
Sendero SeguroSendero Seguro

4.2 (B)4.2 (B)
MujeresMujeres
estudiaestudia
ntes bentes be
neficiadneficiad
asas

SumatoSumato
ria delria del
numeronumero
de benede bene
ficiadasficiadas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5,4005,400 InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

11911191 -- 400400 -- 00 PrograProgra
ma reasma reas
ignadoignado

a las Gea las Ge
rencias rencias
MunicipMunicip

alesales
para su para su
operacioperaci

ónón

27792779

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructurainfraestructura
de Seguridadde Seguridad

entregadoentregado

PorcentPorcent
aje deaje de
entregaentrega
de equide equi
pamientpamient
o e infrao e infra
estructuestructu
ra entrera entre
gadogado

(Total(Total
de equide equi
pamientpamient
o e infrao e infra
estructuestructu
ras entrras entr
egadas/egadas/
numeronumero
de solicide solici
tudes)*tudes)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

90%90% InformeInforme
ss

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

8787 396 soli396 soli
citudescitudes
de tecnde tecn
ologías ologías
entregaentrega
das dedas de

454 reci454 reci
bidasbidas

90.8390.83 317 soli317 soli
citudescitudes
de tecnde tecn
ologías ologías
entregaentrega
das dedas de
349 soli349 soli
citadascitadas

95.395.3 393 soli393 soli
citudes citudes
entregaentrega
das dedas de

412 reci412 reci
bidasbidas

87.0387.03

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FortalecimientoFortalecimiento
del patrullajedel patrullaje

(compra y(compra y
puesta enpuesta en

funcionamientofuncionamiento
de vehículosde vehículos

descompuestos)descompuestos)

5.1 Pro5.1 Pro
mediomedio
de vehícde vehíc
ulos adqulos adq
uiridosuiridos

SumaSuma
de vehícde vehíc
ulos adqulos adq
uiridos/uiridos/
3030

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 7 vehíc7 vehíc
ulos porulos por
cuadrancuadran

tete

InformeInforme
s de ads de ad
quisicioquisicio
nes de vnes de v
ehículosehículos

DivisiónDivisión
de Logísde Logís
ticatica

0.130.13 Se comSe com
praronpraron
4 vehíc4 vehíc
ulos de ulos de
patrullajpatrullaj
e y unae y una
torre teltorre tel
escópicescópic
a de viga de vig
ilanciailancia

6.136.13 En este En este
trimestrtrimestr
e se ade se ad
quirieroquiriero
n 184 vn 184 v
ehículosehículos
para la para la

vigilancivigilanci
a de laa de la
ciudadciudad

2.52.5 En esteEn este
periodoperiodo
se adquise adqui

rieronrieron
75 vehi75 vehi
culos deculos de
patrullajpatrullaj
e y vigile y vigil
anciaancia

8.928.92

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Adquisición deAdquisición de
equipamiento deequipamiento de

seguridadseguridad
(uniforme(uniforme

completo ycompleto y
fornitura confornitura con
accesorios)accesorios)

5.2 Porc5.2 Porc
entajeentaje
dede
PolicíasPolicías
dotadosdotados
dede
equipoequipo
de segude segu
ridadridad

NumeroNumero
dede
PolicíasPolicías
dotadosdotados
de equide equi
po/totalpo/total
dede
PolicíasPolicías

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25622562 100%100% InformeInforme
de adqude adqu
isicioneisicione
ss

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

33.8833.88 -- 1.651.65 -- 17.5117.51 -- 77.5277.52

                             8 / 10                             8 / 10



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Garantía yGarantía y
Seguridad de losSeguridad de los

DerechosDerechos
Humanos de losHumanos de los

PolicíasPolicías

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervicioservicios
dede
estanciaestancia
infantilinfantil
gratuitagratuita
entregaentrega
dosdos

(Solicitu(Solicitu
des autdes aut
orizadasorizadas
/solicitu/solicitu
des recides reci
bidas)*1bidas)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% InformeInforme
s y solics y solic
itudesitudes

SecretarSecretar
íaía
TécnicaTécnica
de la Code la Co
misión misión 
MunicipMunicip
al deal de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

00 No seNo se
han prehan pre
sentadosentado
avancesavances
en esteen este
periodoperiodo

00 El proyeEl proye
cto se ecto se e
ncuentrncuentr

a ena en
etapaetapa

de iniciade inicia
tivativa

00 Aún noAún no
se llegase llega

a laa la
etapaetapa

de inscride inscri
pcionespciones

0.10.1 ProyectProyect
o reasigo reasig
nado anado a

otra depotra dep
endenciendenci
a. Los ea. Los e
spaciosspacios
aún se aún se

encuentencuent
ran en aran en a
decuacidecuaci
ón y eqón y eq
uipamieuipamie

ntonto
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención a JefasAtención a Jefas
de Familias conde Familias con
hijas e hijos enhijas e hijos en

estanciasestancias
infantilesinfantiles
segurasseguras

6.1 Porc6.1 Porc
entajeentaje
dede
MujeresMujeres
queque
gozangozan
del bendel ben
eficioeficio

(Solicitu(Solicitu
des autdes aut
orizadasorizadas
/solicitu/solicitu
des recides reci
bidas)*1bidas)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% InformeInforme
ss

SecretarSecretar
íaía
TécnicaTécnica
de la Code la Co
misión misión 
MunicipMunicip
al deal de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

00 SinSin
avanceavance

parapara
esteeste

periodoperiodo

00 ProyectProyect
o eno en

procesoproceso
de iniciade inicia

tivativa
para gepara ge
neracióneració
n deln del

acuerdoacuerdo
municipmunicip

alal

00 -- 0.10.1 ProyectProyect
o reasigo reasig
nado anado a

otra depotra dep
endenciendenci
a. Los ea. Los e
spaciosspacios
aún se aún se

encuentencuent
ran en aran en a
decuacidecuaci
ón y eqón y eq
uipamieuipamie

ntonto
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención aAtención a

Hombres JefesHombres Jefes
de Familia ende Familia en
situación desituación de

viudez, custodiaviudez, custodia
y/o patriay/o patria
protestadprotestad

declarada pordeclarada por
autoridad conautoridad con
hijas o hijos enhijas o hijos en

estanciasestancias
infantilesinfantiles
segurasseguras

6.2 Porc6.2 Porc
entajeentaje
de Homde Hom
bresbres
queque
gozan elgozan el
beneficibenefici
oo

(Solicitu(Solicitu
des autdes aut
orizadasorizadas
/solicitu/solicitu
des recides reci
bidas)*1bidas)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% InformeInforme
ss

SecretarSecretar
íaía
TécnicaTécnica
de la Code la Co
misión misión 
MunicipMunicip
al deal de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

00 SinSin
avanceavance

parapara
esteeste

periodoperiodo

00 ProyectProyect
o eno en

procesoproceso
de iniciade inicia

tivativa
para gepara ge
neracióneració
n deln del

acuerdoacuerdo
municipmunicip

alal

00 -- 0.10.1 ProyectProyect
o reasigo reasig
nado anado a

otra depotra dep
endenciendenci
a. Los ea. Los e
spaciosspacios
aún se aún se

encuentencuent
ran en aran en a
decuacidecuaci
ón y eqón y eq
uipamieuipamie
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ntonto
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Admisión deAdmisión de

hijos e hijas conhijos e hijas con
discapacidad dediscapacidad de
Jefas de FamiliaJefas de Familia
y hombres eny hombres en
situación desituación de

viudez, custodiaviudez, custodia
y/o patriay/o patria
protestadprotestad

declarada pordeclarada por
autoridadautoridad

PorcentPorcent
aje deaje de
niños yniños y
niñasniñas
concon
alguna alguna 
discapadiscapa
cidadcidad
que ingrque ingr
esaronesaron
a laa la
estanciaestancia
infantilinfantil
segurasegura

(Solicitu(Solicitu
des autdes aut
orizadasorizadas
/solicitu/solicitu
des recides reci
bidas)*1bidas)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% InformeInforme
ss

SecretarSecretar
íaía
TécnicaTécnica
de la Code la Co
misión misión 
MunicipMunicip
al deal de
Carrera Carrera 
MunicipMunicip
alal

00 SinSin
avanceavance

parapara
esteeste

periodoperiodo

00 ProyectProyect
o eno en

procesoproceso
de iniciade inicia

tivativa
para gepara ge
neracióneració
n deln del

acuerdoacuerdo
municipmunicip

alal

00 -- 0.10.1 ProyectProyect
o reasigo reasig
nado anado a

otra depotra dep
endenciendenci
a. Los ea. Los e
spaciosspacios
aún se aún se

encuentencuent
ran en aran en a
decuacidecuaci
ón y eqón y eq
uipamieuipamie

ntonto

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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