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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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,municipio,

respetando losrespetando los
derechos humanos yderechos humanos y

las libertades quelas libertades que
otorga la ley.otorga la ley.

mediante el Sistemamediante el Sistema
Operativo deOperativo de

Cuadrantes queCuadrantes que

PorcentajePorcentaje
de satisfacde satisfac
ción de lación de la
seguridadseguridad
en Guadalen Guadal
ajaraajara

(Personas(Personas
queque
afirmanafirman
estar satisestar satis
fechos confechos con
loslos
serviciosservicios
dede
seguridadseguridad
deldel
municipiomunicipio
/ Total de/ Total de
personas epersonas e
ncuestadancuestada
) x 100) x 100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 3838 Informe deInforme de
resultadosresultados
de lade 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 no realiceCiudadano no realice
la encuestala encuesta
anualmenteanualmente

30%30% SeSe
fortaleciófortaleció

la supervisla supervis
ión y seión y se
obtuvoobtuvo
comocomo

resultadoresultado
la calificacla calificac

ión másión más
alta en el alta en el
cumplimiecumplimie
nto de losnto de los
requisitosrequisitos

deldel
sistemasistema

n/dn/d n/dn/d
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integra patrullajeintegra patrullaje
focalizado efocalizado e

intervención integralintervención integral

operativo.operativo.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población flotante yPoblación flotante y
turistas recibenturistas reciben

servicios deservicios de
seguridad, vigilanciaseguridad, vigilancia

y prevención dely prevención del
delitodelito

Tasa deTasa de
delitos dedelitos de
altoalto
impactoimpacto
por cadapor cada
cien milcien mil
habitanteshabitantes

Eventos /Eventos /
PoblaciónPoblación
xx
(100,000)(100,000)

EstratégicEstratégic
oo

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

FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Los índices delictivosLos índices delictivos
en el áreaen el área
metropolitana demetropolitana de
GuadalajaraGuadalajara
muestran unamuestran una
tendencia a la baja atendencia a la baja a
partir de lapartir de la
coordinación entrecoordinación entre
las instancias delas instancias de
seguridad públicaseguridad pública

99.3899.38 Sin observSin observ
acionesaciones

97.0497.04 Sin observSin observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SistemaSistema
OperativoOperativo
de Cuadrade Cuadra

ntesntes

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de delitosde delitos
de altode alto
impactoimpacto

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2086.562086.56 WebWeb
FiscalíaFiscalía
deldel
GobiernoGobierno
del Estadodel Estado
de Jaliscode Jalisco

FiscalíaFiscalía
deldel
GobiernoGobierno
del Estadodel Estado
de Jaliscode Jalisco

Que no se publiquenQue no se publiquen
los datos a tiempolos datos a tiempo

59.5059.50 DelitosDelitos
altoalto

impacto =impacto =
homicidiohomicidio
doloso,doloso,
robos arobos a

casa habitcasa habit
ación, aación, a

persona ypersona y
a negocioa negocio

-15.49-15.49
(solo abril(solo abril
y mayo)y mayo)

Sin observSin observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Talleres prTalleres pr
eventivoseventivos
impartidosimpartidos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
asistentesasistentes
a losa los
talleres prtalleres pr
eventivoseventivos

((personas((personas
que concluque conclu
yeron losyeron los
tallerestalleres
año actualaño actual
/ personas/ personas
que concluque conclu
yeron losyeron los
tallerestalleres
añoaño
anterior)anterior)
-1) x 100-1) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% Informes oInformes o
listados delistados de
asitenciaasitencia
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculade Vincula
ción Socialción Social
y Prevenciy Prevenci
ón delón del
DelitoDelito

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

-12.97%-12.97% Se capacitSe capacit
aron 1570 aron 1570
ciudadanociudadano

s en els en el
taller de etaller de e
strategiasstrategias

parapara
defenderdefender
nuestronuestro
negocio.negocio.

506.29506.29 Se capacitSe capacit
aron 7,518aron 7,518
ciudadanociudadano
s a travéss a través
de talleresde talleres
preventivopreventivo

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProfesionaProfesiona
lizaciónlización
PolicialPolicial

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
elementoselementos
operativosoperativos
que concluque conclu

((element((element
os yos y
aspirantesaspirantes
que concluque conclu
yeronyeron
cursos añocursos año

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20002000 InformesInformes
deldel
ComisarioComisario
de Carrerade Carrera
PolicialPolicial

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

Que se reduzca laQue se reduzca la
plantilla a capacitarplantilla a capacitar
por baja respuesta apor baja respuesta a
las convocatorias dellas convocatorias del
curso básico y quecurso básico y que
los cursos delos cursos de

-94.07%-94.07% Se integroSe integro
un cursoun curso
más a lamás a la
currículacurrícula

académicaacadémica
parapara

6680066800 ConcluyerConcluyer
on 15on 15

aspirantesaspirantes
el Cursoel Curso
Básico yBásico y

654654
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yeron losyeron los
cursoscursos
básico ybásico y
de actualizde actualiz
aciónación

actual /actual /
policías ypolicías y
aspirantesaspirantes
que concluque conclu
yeronyeron
cursos añocursos año
anterior)anterior)
-1) x 100)-1) x 100)

actualización cuentenactualización cuenten
con menoscon menos
elementoselementos
programados porprogramados por
necesidades delnecesidades del
servicioservicio

fortalecerfortalecer
el desempel desemp
eño de laeño de la
funciónfunción
policial.policial.

elementoselementos
recibieron recibieron
actualizaciactualizaci

ónón

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Planes de Planes de
OperacionOperacion

eses

PorcentajePorcentaje
de planesde planes
de operacide operaci
onesones
ejecutadosejecutados

(Plan de o(Plan de o
peracionesperaciones
ejecutadosejecutados
/ Planes de/ Planes de
operacionoperacion
es prograes progra
mados) xmados) x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 ReportesReportes
dede
auditoríaauditoría
de lade la
DivisiónDivisión
dede
PlaneaciónPlaneación

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

100%100% LaLa
planeaciónplaneación
prospectivprospectiv
a se logróa se logró
incluir enincluir en
la tareala tarea
diaria dediaria de

loslos
MandosMandos

OperativosOperativos

79.9279.92 Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ConsignasConsignas
dede

patrullajepatrullaje
dirigidodirigido

ejecutadasejecutadas

PorcentajePorcentaje
dede
consignasconsignas
dede
patrullajepatrullaje

(Consigna(Consigna
s des de
patrullajepatrullaje
ejecutadasejecutadas
//
ConsignasConsignas
dede
patrullaje patrullaje 
programaprograma
das) x 100das) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50005000 Hojas deHojas de
trabajotrabajo
para transpara trans
misión demisión de
consignasconsignas

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

Que laQue la
criminodinámicacriminodinámica
genere cambios en lagenere cambios en la
planeación policial yplaneación policial y
por tanto en lapor tanto en la
transmisión detransmisión de
consignasconsignas

123.44%123.44% Se logróSe logró
consolidarconsolidar
el uso deel uso de
la hoja dela hoja de

trabajotrabajo
para la trapara la tra
nsmisiónnsmisión

dede
consignasconsignas
como elcomo el
únicoúnico
mediomedio

para esapara esa
función.función.

61.95%61.95% Sin observSin observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AsistentesAsistentes
a losa los

talleres detalleres de
cultura decultura de

la pazla paz

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
talleres detalleres de
Cultura deCultura de
la Pazla Paz

(Personas(Personas
asistentesasistentes
/ personas/ personas
convocadaconvocada
s) x 100s) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65006500 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculade Vincula
ción Ciudación Ciuda
dana, Prevdana, Prev
enciónención
Social ySocial y
Atención aAtención a

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

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

0%0% (no se(no se
realizaron realizaron
convocatoconvocato

rias)rias)

253.33253.33 AsistieronAsistieron
760760

personaspersonas
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VíctimasVíctimas
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 TalleresTalleres
dede

Seguridad Seguridad
UniversitarUniversitar

iaia

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
TalleresTalleres
dede
Seguridad Seguridad 
UniversitarUniversitar
iaia

(Personas(Personas
asistentesasistentes
/ personas/ personas
convocadaconvocada
s) x 100s) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3100031000 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculade Vincula
ción Ciudación Ciuda
dana, Prevdana, Prev
enciónención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

Que las personas noQue las personas no
asistan a los talleresasistan a los talleres

0%0% (No se(No se
realizaron realizaron
convocatoconvocato

rias)rias)

00 (No se(No se
realizaron realizaron
convocatoconvocato

rias)rias)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Taller EstrTaller Estr
ategiasategias

parapara
DefenderDefender
NuestroNuestro
NegocioNegocio

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
talleres detalleres de
estrategiaestrategia
s paras para
defenderdefender
nuestronuestro
negocionegocio

(Personas(Personas
asistentesasistentes
/ personas/ personas
convocadaconvocada
s) x 100s) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70007000 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculade Vincula
ción Ciudación Ciuda
dana, Prevdana, Prev
enciónención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

Que las personas noQue las personas no
asistan a los talleresasistan a los talleres

523.33%523.33% SeSe
capacitócapacitó

másmás
personalpersonal
en esteen este

rubro en crubro en c
omparacióomparació

n con eln con el
mismomismo
periodoperiodo
del 2017del 2017

2252.662252.66 AsistieronAsistieron
6,7586,758

personaspersonas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FormaciónFormación
básicabásica
policialpolicial

PorcentajePorcentaje
dede
aspirantesaspirantes
que concluque conclu
yeron elyeron el
cursocurso
básicobásico

AspirantesAspirantes
que concluque conclu
yeron losyeron los
cursos /cursos /
Total deTotal de
aspirantesaspirantes
programaprograma
dos) x 100dos) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 215215 Informe deInforme de
la Divisiónla División
de Carrerade Carrera
PolicialPolicial

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

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

3.5%3.5% Sin observSin observ
acionesaciones

15001500 Se capacitSe capacit
aronaron

quincequince
aspirantesaspirantes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormaciónFormación
continuacontinua

PorcentajePorcentaje
de policíasde policías
asistentesasistentes
a losa los
cursos de cursos de 
actualizaciactualizaci
ónón

(Policías(Policías
que concluque conclu
yeron losyeron los
cursos /cursos /
Total deTotal de
policíaspolicías
queque
conformanconforman
lala
plantilla) xplantilla) x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20002000 InformesInformes
de capacitde capacit
aciónación

ComisaríaComisaría
de lade la
Policía de Policía de 
GuadalajarGuadalajar
aa

29.67%29.67% Sin observSin observ
acionesaciones

25.5925.59 Se actualizSe actualiz
aron unaron un
total detotal de

654654
elementoselementos
operativosoperativos
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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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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