
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 Preventiva Municipal GuadalajaraComisaría de la Policía Preventiva Municipal 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 todo elpatrimonio en todo el
territorio delterritorio del

municipio, respetandomunicipio, respetando
los derechos humanoslos derechos humanos

y las libertades quey las libertades que
otorga la ley. medianteotorga la ley. mediante

la aplicación de unla aplicación de un
sistema operativosistema operativo

inteligente yinteligente y
programas para laprogramas para la

prevención del delitoprevención del delito

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
consideranconsideran
que vivir acque vivir ac
tualmentetualmente
en suen su
ciudad esciudad es
inseguroinseguro

(Personas(Personas
que vivirque vivir
en suen su
ciudad es iciudad es i
nseguro/Tonseguro/To
tal detal de
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
)*100)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 82%82% 70%70% Página webPágina web
del INEGI,del INEGI,
apartadoapartado
ENSUENSU

INEGIINEGI La encuesta no seLa encuesta no se
actualizaactualiza
periódicamenteperiódicamente

82.4%82.4% Sin observSin observ
acionesaciones

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Habitantes,Los Habitantes,
visitantes y turistasvisitantes y turistas
reciben servicios dereciben servicios de

seguridad, protecciónseguridad, protección
y programas para lay programas para la
prevención del delitoprevención del delito

Tasa deTasa de
robos arobos a
casacasa
habitación,habitación,
persona ypersona y
negocionegocio

(Delitos de(Delitos de
robo año arobo año a
ctual/Poblactual/Pobla
ción)*100,0ción)*100,0
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 274.60274.60 252.63252.63 EstadísticaEstadística
s de las de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no se publiquenQue no se publiquen
las estadísticas en loslas estadísticas en los
tiempos detiempos de
actualizaciónactualización
trimestral de latrimestral de la
MIR/SIDMIR/SID

183.6183.6 Datos correDatos corre
spondientespondiente
s a enero ys a enero y

febrero,febrero,
marzo aúnmarzo aún

nono
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por cadapor cada
cien milcien mil
habitanteshabitantes

disponibledisponible
en laen la

fuentefuente
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 1. Sistema1. Sistema
operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de robos ade robos a
casacasa
habitación,habitación,
persona ypersona y
negocionegocio

(Delitos de(Delitos de
robo año arobo año a
ctual/Delitoctual/Delito
s de robos de robo
año anterioaño anterio
r)-1*100r)-1*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 41034103 3774 (-8%)3774 (-8%) EstadísticaEstadística
delictivadelictiva
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no se publiquenQue no se publiquen
las estadísticas en ellas estadísticas en el
periodo deperiodo de
actualización de laactualización de la
MIR/SIDMIR/SID

206%206% Sin observSin observ
acionesDatacionesDat
os correspoos correspo
ndientes andientes a

enero yenero y
febrero,febrero,

marzo aúnmarzo aún
nono

disponibledisponible
en laen la

fuentefuente
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 1A.1A.
SistemaSistema

operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

PorcentajePorcentaje
dede
tecnologíastecnologías
aplicadas aaplicadas a
lala
seguridadseguridad
públicapública
entregadasentregadas

(Total de(Total de
tecnologíastecnologías
entregadasentregadas
/Numero/Numero
de solicitudde solicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato 90%90% RequisicionRequisicion
eses

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

87%87% 396396
solicitudessolicitudes
entregadasentregadas

de 454de 454
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 2A. Capacit2A. Capacit
ación a laación a la

ciudadaníaciudadanía
en temasen temas

dede
prevenciónprevención
del Delitodel Delito
impartidaimpartida

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
ciudadanosciudadanos
capacitadocapacitado
ss

((Asistente((Asistente
s a loss a los
tallerestalleres
año actual/año actual/
AsistentesAsistentes
a losa los
tallerestalleres
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1881018810 2000020000 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Los ciudadanos noLos ciudadanos no
asisten a los talleresasisten a los talleres

1,775.031,775.03 Se capacitaSe capacita
ron unron un
total detotal de
29,43829,438

ciudadanosciudadanos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 2B. Capacit2B. Capacit
ación a laación a la

ciudadaníaciudadanía
en temasen temas

dede
prevenciónprevención
del delitodel delito
impartidaimpartida

Escuelas inEscuelas in
tervenidastervenidas

SumatoriaSumatoria
dede
escuelas inescuelas in
tervenidastervenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9494 120120 InformeInforme DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Que la directiva de laQue la directiva de la
escuela no acepte losescuela no acepte los
programasprogramas

5656 Sin observSin observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 2C. Capacit2C. Capacit
ación a laación a la

Colonias inColonias in
tervenidastervenidas

SumatoriaSumatoria
de coloniasde colonias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 110110 150150 InformesInformes DirecciónDirección
dede

114114 Sin observSin observ
acionesaciones
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ciudadaníaciudadanía
en temasen temas

dede
prevenciónprevención
del delitodel delito
impartidaimpartida

beneficiadabeneficiada
ss

VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 3. Profesio3. Profesio
nalizaciónnalización

PolicialPolicial

Numero deNumero de
policíaspolicías
con capacitcon capacit
aciónación
básica, actbásica, act
ualizaciónualización
y especializy especializ
aciónación

SumatoriaSumatoria
del numerodel numero
de capacitade capacita
cionesciones
impartidasimpartidas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29152915 32183218 Informe de Informe de 
capacitaciócapacitació
nn

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
PolicialPolicial

718718 Sin observSin observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 4. Sendero4. Sendero
SeguroSeguro

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(Total de(Total de
reportes atreportes at
endidos/Nuendidos/Nu
mero demero de
reportesreportes
recibidos) *recibidos) *
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3030 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

La víctima no realiza elLa víctima no realiza el
reportereporte

100%100% Sin observSin observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 EquipamieEquipamie
nto e infraento e infrae
structurastructura

dede
SeguridadSeguridad
entregadoentregado

PorcentajePorcentaje
de entregade entrega
de equipade equipa
miento e inmiento e in
fraestructufraestructu
rara
entregadoentregado

(Total de e(Total de e
quipamientquipamient
o e infraesto e infraest
ructuras enructuras en
tregadas/ntregadas/n
umero de sumero de s
olicitudes)*olicitudes)*
100100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0%0% 90%90% InformesInformes DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

87%87% 396396
solicitudessolicitudes

dede
tecnologíastecnologías
entregadasentregadas

de 454de 454
recibidasrecibidas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 Garantía yGarantía y
SeguridadSeguridad

de losde los
DerechosDerechos
HumanosHumanos

de losde los
PolicíasPolicías

PorcentajePorcentaje
dede
serviciosservicios
de estanciade estancia
infantilinfantil
gratuitagratuita
entregadosentregados

(Solicitudes(Solicitudes
autorizadaautorizada
s/solicitudes/solicitude
s recibidas)s recibidas)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% Informes yInformes y
solicitudessolicitudes

SecretaríaSecretaría
Técnica deTécnica de
la Comisiónla Comisión
MunicipalMunicipal
de Carrerade Carrera
PolicialPolicial

0%0% No se hanNo se han
presentadopresentado
avances enavances en

esteeste
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReducciónReducción
del robo adel robo a

casascasas
habitaciónhabitación
a travésa través

1.11.1
PorcentajePorcentaje
dede
reducciónreducción
del robo adel robo a

((Numero((Numero
de robos ade robos a
casacasa
atendidosatendidos
año actual-año actual-

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 594594 546.48546.48
(-8%)(-8%)

EstadísticaEstadística
de lade la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no se publiquenQue no se publiquen
las estadísticaslas estadísticas
durante el periodo dedurante el periodo de
actualización de laactualización de la
MIR/SIDMIR/SID

80%80% Datos correDatos corre
spondientespondiente
s a enero ys a enero y

febrero,febrero,
marzo aúnmarzo aún
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deldel
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

casacasa
habitaciónhabitación

Numero deNumero de
robos arobos a
casacasa
atendidosatendidos
año anterioaño anterio
r)/Numeror)/Numero
de robos ade robos a
casa año acasa año a
nterior)*10nterior)*10
00

nono
disponibledisponible

en laen la
fuentefuente

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ReducciónReducción
de robos ade robos a
negocio anegocio a
través deltravés del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.21.2
PorcentajePorcentaje
dede
reducciónreducción
de robo ade robo a
negociosnegocios

((Numero((Numero
de robos ade robos a
negocionegocio
atendidosatendidos
año actual-año actual-
numero denumero de
robos arobos a
negocionegocio
atendidosatendidos
año anterioaño anterio
r)/numeror)/numero
de robos ade robos a
negocionegocio
atendidosatendidos
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17511751 1610 (-8%)1610 (-8%) EstadísticaEstadística
s de las de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEBWEB
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no se publiquenQue no se publiquen
las estadísticas en loslas estadísticas en los
periodos deperiodos de
actualización de laactualización de la
MIR/SIDMIR/SID

198%198% Datos correDatos corre
spondientespondiente
s a enero ys a enero y

febrero,febrero,
marzo aúnmarzo aún

nono
disponibledisponible

en laen la
fuentefuente

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ReducciónReducción
de robos ade robos a
personas apersonas a
través deltravés del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.31.3
PorcentajePorcentaje
dede
reducciónreducción
de robos ade robos a
personapersona

((Numero((Numero
de robos ade robos a
personapersona
atendidosatendidos
año actual-año actual-
Numero deNumero de
robos arobos a
personaspersonas
atendidosatendidos
año anterioaño anterio
r)/Numeror)/Numero
de robos ade robos a
personaspersonas
atendidosatendidos
año anterioaño anterio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17581758 1617 (-8%)1617 (-8%) EstadísticaEstadística
s de las de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que las estadísticas noQue las estadísticas no
se publiquen en else publiquen en el
periodo deperiodo de
actualización de laactualización de la
MIR/SIDMIR/SID

273%273% Datos correDatos corre
spondientespondiente
s a enero ys a enero y

febrero,febrero,
marzo aúnmarzo aún

nono
disponibledisponible

en laen la
fuentefuente
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r)*100r)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
44 ProgramaPrograma

de capacitade capacita
ción "Comución "Comu

nidadnidad
Segura"Segura"

2.1 (A)2.1 (A)
HombresHombres
asistentesasistentes
alal
programa "programa "
ComunidadComunidad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

25322532 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

Que los ciudadanos noQue los ciudadanos no
asistan a losasistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

2,5372,537 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ción "Comución "Comu

nidadnidad
Segura"Segura"

2.1 (B)2.1 (B)
MujeresMujeres
asistentesasistentes
alal
programa "programa "
ComunidadComunidad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

37983798 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

Que los ciudadanos noQue los ciudadanos no
asistan a losasistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

5,8205,820 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ProgramaPrograma
de Capacitde Capacit
ación "Prevación "Prev

enciónención
Estudiantil"Estudiantil"

2.2 (A)2.2 (A)
HombresHombres
asistentesasistentes
alal
programa "programa "
PrevenciónPrevención
Estudiantil"Estudiantil"

SumatoriaSumatoria
dede
HombresHombres
asistentesasistentes

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

47924792 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan el programaaceptan el programa

10,07010,070 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ción "Preveción "Preve

nciónnción
Estudiantil"Estudiantil"

2.2 (B)2.2 (B)
MujeresMujeres
asistentesasistentes
alal
programa "programa "
PrevenciónPrevención
Estudiantil"Estudiantil"

SumatoriaSumatoria
de Mujeresde Mujeres
asistentesasistentes

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

71887188 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Social,Social,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimas"a Víctimas"

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan los programasaceptan los programas

10,09910,099 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ProgramaPrograma
de Capacitde Capacit
ación "Prevación "Prev
ención Emención Em
presarial"presarial"

2.3 (A)2.3 (A)
HombresHombres
asistentesasistentes
alal
programas programas 
"Prevenció"Prevenció
n Empresarn Empresar
ial"ial"

SumatoriaSumatoria
dede
HombresHombres
asistentesasistentes

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

845845 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

Las empresas noLas empresas no
aceptan el programaaceptan el programa

370370 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ción "Preveción "Preve
nción Emprnción Empr

2.3 (B)2.3 (B)
MujeresMujeres
asistentesasistentes
alal

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
asistentesasistentes

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado

porpor
género"género"

845845 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,

Las empresas noLas empresas no
aceptan el programaaceptan el programa

542542 Sin observSin observ
acionesaciones
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esarial"esarial" programa "programa "
PrevenciónPrevención
EmpresariaEmpresaria
l"l"

PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 CusoCuso
Básico deBásico de
FormaciónFormación

PolicialPolicial

3.1 Policías3.1 Policías
capacitadocapacitado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
aspirantesaspirantes
queque
recibieronrecibieron
el cursoel curso
básicobásico

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6464 336336 AnformesAnformes
de capacitade capacita
ciónción

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
PolicialPolicial

Los aspirantes noLos aspirantes no
acreditan lasacreditan las
evaluaciones deevaluaciones de
ingreso y/o control deingreso y/o control de
confianzaconfianza

124124 CorrespondCorrespond
ientes alientes al

CursoCurso
Básico deBásico de
FormaciónFormación

PolicialPolicial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Curso de ACurso de A
ctualizacióctualizació

nn

3.2 Policías3.2 Policías
actualizadoactualizado
ss

SumatoriaSumatoria
de Policías de Policías 
actualizadoactualizado
ss

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25622562 25622562 InformesInformes
de capacitade capacita
ciónción

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
PolicialPolicial

Que la gran demandaQue la gran demanda
de servicios dede servicios de
seguridad no permitaseguridad no permita
que el personal asistaque el personal asista
a cursoa curso

434434 A travésA través
del cursodel curso

anual de acanual de ac
tualizacióntualización
policial enpolicial en

temastemas
inherentesinherentes
al Primer Ral Primer R
espondientespondient

ee
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1212 Cursos de Cursos de

especializaespecializa
ciónción

3.3 Policías3.3 Policías
especializaespecializa
dosdos

SumatoriaSumatoria
de policías de policías 
especializaespecializa
dosdos

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 311311 320320 Informe de Informe de 
capacitaciócapacitació
nn

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
PolicialPolicial

160160 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 Atención a Atención a
estudianteestudiante

s en lass en las
rutas derutas de
SenderoSendero
SeguroSeguro

4.1 (A)4.1 (A)
Hombres eHombres e
studiantesstudiantes
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
del numerodel numero
dede
atencionesatenciones

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

(4500(4500
total)total)

19801980
HombresHombres
atendidosatendidos

Informe deInforme de
actividadesactividades

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

Los estudiantes seLos estudiantes se
desisten de la atencióndesisten de la atención

3,7463,746 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 Atención a Atención a
estudianteestudiante

s en lass en las
rutas derutas de
SenderoSendero
SeguroSeguro

4.1 (B)4.1 (B)
Mujeres estMujeres est
udiantesudiantes
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
del numerodel numero
dede
atencionesatenciones

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
desglosadodesglosado
por géneropor género

(4500(4500
total)total)

29702970
MujeresMujeres

Informe deInforme de
atencionesatenciones

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
y Atencióny Atención
a Víctimasa Víctimas

Las estudiantes seLas estudiantes se
desisten de lasdesisten de las
atencionesatenciones

46554655 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 FortalecimiFortalecimi
ento delento del

5.15.1
PromedioPromedio

Suma deSuma de
vehículos avehículos a

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3 vehículos3 vehículos
porpor

7 vehículos7 vehículos
porpor

InformesInformes
de adquisicde adquisic

División deDivisión de
LogísticaLogística

0.130.13 SeSe
compraroncompraron
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patrullajepatrullaje
(compra y(compra y
puesta en fpuesta en f
uncionamieuncionamie

nto dento de
vehículos dvehículos d
escompuesescompues

tos)tos)

dede
vehículosvehículos
adquiridosadquiridos

dquiridos/3dquiridos/3
00

cuadrantecuadrante cuadrantecuadrante iones deiones de
vehículosvehículos

4 vehículos4 vehículos
dede

patrullaje ypatrullaje y
una torreuna torre

telescópicatelescópica
dede

vigilanciavigilancia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 AdquisiciónAdquisición
de equipade equipa
miento demiento de
seguridadseguridad
(uniforme(uniforme

completo ycompleto y
forniturafornitura

concon
accesorios)accesorios)

5.25.2
PorcentajePorcentaje
de Policíasde Policías
dotados dedotados de
equipo deequipo de
seguridadseguridad

Numero deNumero de
PolicíasPolicías
dotados dedotados de
equipo/totaequipo/tota
l del de
PolicíasPolicías

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25622562 100%100% Informe de Informe de 
adquisicionadquisicion
eses

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

33.88%33.88% Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 Atención aAtención a
Jefas deJefas de
FamiliasFamilias

con hijas econ hijas e
hijos enhijos en

estanciasestancias
infantilesinfantiles
segurasseguras

6.16.1
PorcentajePorcentaje
de Mujeresde Mujeres
que gozanque gozan
deldel
beneficiobeneficio

(Solicitudes(Solicitudes
autorizadaautorizada
s/solicitudes/solicitude
s recibidas)s recibidas)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríaSecretaría
Técnica deTécnica de
la Comisiónla Comisión
MunicipalMunicipal
de Carrerade Carrera
PolicialPolicial

0%0% Sin avanceSin avance
para estepara este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 Atención aAtención a
HombresHombres
Jefes deJefes de

Familia enFamilia en
situaciónsituación

de viudez,de viudez,
custodiacustodia
y/o patriay/o patria
protestadprotestad
declaradadeclarada

porpor
autoridadautoridad
con hijas ocon hijas o

hijos enhijos en
estanciasestancias
infantilesinfantiles

6.26.2
PorcentajePorcentaje
dede
HombresHombres
que gozanque gozan
el beneficioel beneficio

(Solicitudes(Solicitudes
autorizadaautorizada
s/solicitudes/solicitude
s recibidas)s recibidas)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríaSecretaría
Técnica deTécnica de
la Comisiónla Comisión
MunicipalMunicipal
de Carrerade Carrera
PolicialPolicial

0%0% Sin avanceSin avance
para estepara este
periodoperiodo
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segurasseguras
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1919 AdmisiónAdmisión

de hijos ede hijos e
hijas con dihijas con di
scapacidadscapacidad
de Jefas dede Jefas de
Familia yFamilia y
hombreshombres

enen
situaciónsituación

de viudez,de viudez,
custodiacustodia
y/o patriay/o patria
protestadprotestad
declaradadeclarada

porpor
autoridadautoridad

PorcentajePorcentaje
de niños yde niños y
niñas conniñas con
alguna discalguna disc
apacidadapacidad
queque
ingresaroningresaron
a laa la
estanciaestancia
infantilinfantil
segurasegura

(Solicitudes(Solicitudes
autorizadaautorizada
s/solicitudes/solicitude
s recibidas)s recibidas)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríaSecretaría
Técnica deTécnica de
la Comisiónla Comisión
MunicipalMunicipal
de Carrerade Carrera
MunicipalMunicipal

0%0% Sin avanceSin avance
para estepara este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 GestionesGestiones
de mejorade mejora
ambientalambiental

en lasen las
rutas derutas de
SenderoSendero
SeguroSeguro

4.2 (A)4.2 (A)
Hombres eHombres e
studiantes studiantes 
beneficiadobeneficiado
ss

SumatoriaSumatoria
del numerodel numero
de beneficide benefici
adosados

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
por géneropor género

3,9603,960 InformesInformes División deDivisión de
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

1,1691,169 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 GestionesGestiones
de mejorade mejora
ambientalambiental

en lasen las
rutas derutas de
SenderoSendero
SeguroSeguro

4.2 (B)4.2 (B)
Mujeres estMujeres est
udiantes budiantes b
eneficiadaseneficiadas

SumatoriaSumatoria
del numerodel numero
de beneficide benefici
adasadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
por géneropor género

5,4005,400 InformesInformes DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

1,1911,191 Sin observSin observ
acionesaciones

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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