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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 delO8. 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.municipio, respetando los derechos humanos y las libertades que otorga la ley.

EstrategiasEstrategias
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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

integridad de laintegridad de la
ciudadanía y de suciudadanía y de su
patrimonio en todopatrimonio en todo

el territorio delel territorio del
municipio,municipio,

respetando losrespetando los
derechos humanosderechos humanos
y las libertades quey las libertades que

otorga la ley.otorga la ley.
mediante elmediante el

Sistema OperativoSistema Operativo
de Cuadrantes quede Cuadrantes que
integra patrullajeintegra patrullaje

focalizado efocalizado e
intervenciónintervención

integralintegral

PorcentajPorcentaj
e de satise de satis
facciónfacción
de lade la
seguridadseguridad
en Guadalen Guadal
ajaraajara

(Personas(Personas
queque
afirmanafirman
estar satiestar sati
sfechossfechos
con loscon los
serviciosservicios
dede
seguridadseguridad
deldel
municipiomunicipio
/ Total de/ Total de
personas personas 
encuestaencuesta
da) x 100da) x 100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 3838 InformeInforme
de resultade resulta
dos de lados de la
encuestaencuesta
de percepde percep
ción deción de
seguridadseguridad
de Jaliscode Jalisco
ComoComo
VamosVamos

JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos
(WEB)(WEB)

Que el ObservatorioQue el Observatorio
Ciudadano noCiudadano no
realice la encuestarealice la encuesta
anualmenteanualmente

30%30% SeSe
fortaleciófortaleció
la supervila supervi
sión y sesión y se
obtuvoobtuvo
comocomo

resultadoresultado
la calificala califica
ción másción más
alta en el alta en el
cumplimicumplimi
ento deento de

loslos
requisitosrequisitos

deldel
sistemasistema

operativo.operativo.

PROPÓSI-PROPÓSI- Población flotante yPoblación flotante y Tasa deTasa de Eventos /Eventos / EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 119.64119.64 JaliscoJalisco FiscalíaFiscalía Los índicesLos índices 216.9216.9 Sin obserSin obser
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TOTO turistas recibenturistas reciben
servicios deservicios de
seguridad,seguridad,
vigilancia yvigilancia y

prevención delprevención del
delitodelito

delitos dedelitos de
altoalto
impactoimpacto
por cadapor cada
cien mil hcien mil h
abitantesabitantes

PoblaciónPoblación
xx
(100,000)(100,000)

oo comocomo
VamosVamos
(página(página
WEB)WEB)

EstatalEstatal delictivos en el áreadelictivos en el área
metropolitana demetropolitana de
GuadalajaraGuadalajara
muestran unamuestran una
tendencia a la bajatendencia a la baja
a partir de laa partir de la
coordinación entrecoordinación entre
las instancias delas instancias de
seguridad públicaseguridad pública

hasta elhasta el
28 de28 de

febrerofebrero

vacionesvaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SistemaSistema
OperativoOperativo
de Cuadrde Cuadr

antesantes

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
delitos dedelitos de
altoalto
impactoimpacto

((Delitos((Delitos
de altode alto
impactoimpacto
añoaño
actual /actual /
delitos dedelitos de
altoalto
impactoimpacto
añoaño
anterior) -anterior) -
1) x 1001) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2086.562086.56 WebWeb
FiscalíaFiscalía
deldel
GobiernoGobierno
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco

FiscalíaFiscalía
deldel
GobiernoGobierno
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco

Que no seQue no se
publiquen los datospubliquen los datos
a tiempoa tiempo

-82.02,-82.02,
solo ene.solo ene.

y feb.y feb.
2018 en2018 en
la fuentela fuente

Sin obserSin obser
vacionesvaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Talleres pTalleres p
reventivoreventivo
s impartids impartid

osos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
asistentesasistentes
a losa los
talleres prtalleres pr
eventivoseventivos

((persona((persona
s que cons que con
cluyeroncluyeron
loslos
tallerestalleres
añoaño
actual /actual /
personaspersonas
que conclque concl
uyeronuyeron
loslos
tallerestalleres
añoaño
anterior)anterior)
-1) x 100-1) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral InformesInformes
o listadoso listados
dede
asitenciaasitencia
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
aciónación
Social y PSocial y P
revenciónrevención
del Delitodel Delito

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

-12.97%-12.97% Se capaciSe capaci
tarontaron

1570 ciud1570 ciud
adanosadanos
en elen el

taller de etaller de e
strategiasstrategias

parapara
defenderdefender
nuestronuestro
negocio.negocio.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de eleml de elem
entos opeentos ope

((element((element
os y aspiros y aspir
antes queantes que
concluyerconcluyer

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20002000 InformesInformes
deldel
ComisarioComisario
dede

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja

Que se reduzca laQue se reduzca la
plantilla a capacitarplantilla a capacitar
por baja respuestapor baja respuesta
a las convocatoriasa las convocatorias

-94.07%-94.07% SeSe
integrointegro

un cursoun curso
más a lamás a la
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rativosrativos
que conclque concl
uyeronuyeron
los cursoslos cursos
básico ybásico y
de actualide actuali
zaciónzación

on cursoson cursos
añoaño
actual /actual /
policías y policías y 
aspiranteaspirante
s que cons que con
cluyeroncluyeron
cursoscursos
añoaño
anterior)anterior)
-1) x 100)-1) x 100)

CarreraCarrera
PolicialPolicial

rara del curso básico ydel curso básico y
que los cursos deque los cursos de
actualizaciónactualización
cuenten con menoscuenten con menos
elementoselementos
programados porprogramados por
necesidades delnecesidades del
servicioservicio

currícula currícula
académicacadémic

a paraa para
fortalecerfortalecer
el desemel desem
peño depeño de

la funciónla función
policial.policial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Planes dePlanes de
OperacioOperacio

nesnes

PorcentajPorcentaj
e dee de
planes deplanes de
operacionoperacion
es ejecutes ejecut
adosados

(Plan de o(Plan de o
peracioneperacione
s ejecutas ejecuta
dos /dos /
Planes dePlanes de
operacionoperacion
es prograes progra
mados) xmados) x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 ReportesReportes
dede
auditoríaauditoría
de lade la
DivisiónDivisión
de Planeade Planea
ciónción

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

100%100% La planeaLa planea
ción prosción pros
pectivapectiva
se logróse logró
incluir enincluir en
la tareala tarea
diaria dediaria de

loslos
Mandos OMandos O
perativosperativos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ConsignaConsigna
s des de

patrullajepatrullaje
dirigido ejdirigido ej
ecutadasecutadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
consignasconsignas
dede
patrullajepatrullaje

(Consigna(Consigna
s des de
patrullaje patrullaje 
ejecutadaejecutada
s / Consigs / Consig
nas denas de
patrullaje patrullaje 
programaprograma
das) xdas) x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50005000 Hojas deHojas de
trabajotrabajo
para tranpara tran
smisiónsmisión
dede
consignasconsignas

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Que laQue la
criminodinámicacriminodinámica
genere cambios engenere cambios en
la planeaciónla planeación
policial y por tantopolicial y por tanto
en la transmisión deen la transmisión de
consignasconsignas

123.44%123.44% Se logró cSe logró c
onsolidaronsolidar
el uso deel uso de
la hoja dela hoja de

trabajotrabajo
para la trpara la tr
ansmisiónansmisión

dede
consignasconsignas
como elcomo el
únicoúnico
mediomedio

para esapara esa
función.función.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AsistenteAsistente
s a loss a los
tallerestalleres

de culturade cultura

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
asistentesasistentes

(Personas(Personas
asistentesasistentes
//
personas personas 

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
no asistan a losno asistan a los
tallerestalleres

0%0% (no se(no se
realizaronrealizaron
convocatconvocat

orias)orias)
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de la pazde la paz a losa los
tallerestalleres
dede
CulturaCultura
de la Pazde la Paz

convocadconvocad
as) x 100as) x 100

ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

rara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 TalleresTalleres
dede

SeguridadSeguridad
UniversitaUniversita

riaria

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
TalleresTalleres
dede
SeguridadSeguridad
UniversitaUniversita
riaria

(Personas(Personas
asistentesasistentes
//
personas personas 
convocadconvocad
as) x 100as) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Que las personas noQue las personas no
asistan a losasistan a los
tallerestalleres

0%0% (No se(No se
realizaronrealizaron
convocatconvocat

orias)orias)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Taller EstrTaller Estr
ategiasategias

parapara
DefenderDefender
NuestroNuestro
NegocioNegocio

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
de estratde estrat
egiasegias
parapara
defenderdefender
nuestronuestro
negocionegocio

(Personas(Personas
asistentesasistentes
//
personas personas 
convocadconvocad
as) x 100as) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Que las personas noQue las personas no
asistan a losasistan a los
tallerestalleres

523.33%523.33% SeSe
capacitócapacitó

másmás
personalpersonal
en esteen este
rubro en rubro en

comparaccomparac
ión con elión con el

mismomismo
periodoperiodo
del 2017del 2017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FormacióFormació
n básican básica
policialpolicial

PorcentajPorcentaj
e de aspire de aspir
antes queantes que
concluyerconcluyer
on elon el
cursocurso
básicobásico

AspiranteAspirante
s que cons que con
cluyeroncluyeron
los cursoslos cursos
/ Total de / Total de 
aspiranteaspirante
s progras progra
mados) xmados) x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 215215 InformeInforme
de lade la
DivisiónDivisión
dede
CarreraCarrera
PolicialPolicial

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

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

3.5%3.5% Sin obserSin obser
vacionesvaciones
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormacióFormació
nn

continuacontinua

PorcentajPorcentaj
e dee de
policíaspolicías
asistentesasistentes
a losa los
cursos decursos de
actualizacactualizac
iónión

(Policías(Policías
que conclque concl
uyeronuyeron
los cursoslos cursos
/ Total de/ Total de
policíaspolicías
que confoque confo
rman larman la
plantilla)plantilla)
x 100x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20002000 InformesInformes
de capacide capaci
tacióntación

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajaGuadalaja
rara

29.67%29.67% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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