
    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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 lamediante la

aplicación de unaplicación de un
sistema operativosistema operativo

inteligente yinteligente y
programas para laprogramas para la

prevención delprevención del
delitodelito

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
que consique consi
deran quederan que
vivir actuvivir actu
almentealmente
en suen su
ciudad esciudad es
inseguroinseguro

(Personas(Personas
que vivirque vivir
en suen su
ciudad es ciudad es 
inseguro/inseguro/
Total deTotal de
personas personas 
encuestaencuesta
das)*100das)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 82%82% 70%70% PáginaPágina
web delweb del
INEGI,INEGI,
apartadoapartado
ENSUENSU

INEGIINEGI La encuesta no seLa encuesta no se
actualizaactualiza
periódicamenteperiódicamente

82.4%82.4% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

81.2%81.2% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

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

Tasa deTasa de
robos arobos a
casa habitcasa habit

(Delitos(Delitos
de robode robo
año actuaaño actua

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 274.60274.60 252.63252.63 EstadísticEstadístic
as de laas de la
FiscalíaFiscalía

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía

Que no se publiquenQue no se publiquen
las estadísticas enlas estadísticas en
los tiempos delos tiempos de

266.5266.5 S/OS/O 164.1164.1 Solo abrilSolo abril
y mayo,y mayo,
junio aunjunio aun
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seguridad,seguridad,
protección yprotección y

programas para laprogramas para la
prevención delprevención del

delitodelito

ación,ación,
persona ypersona y
negocionegocio
por cadapor cada
cien mil hcien mil h
abitantesabitantes

l/Poblaciól/Població
n)*100,00n)*100,00
00

EstatalEstatal EstatalEstatal actualizaciónactualización
trimestral de latrimestral de la
MIR/SIDMIR/SID

sin datossin datos
en la WEBen la WEB

dede
FiscalíaFiscalía

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1. Sistema operativo1. Sistema operativo
inteligente aplicadointeligente aplicado

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de robosl de robos
a casa haa casa ha
bitación,bitación,
persona ypersona y
negocionegocio

(Delitos(Delitos
de robode robo
año actuaaño actua
l/Delitosl/Delitos
de robode robo
año anteriaño anteri
or)-1*100or)-1*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 41034103 37743774
(-8%)(-8%)

EstadísticEstadístic
a delictivaa delictiva
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

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

189%189% S/OS/O 172%172% S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción del roboReducción del robo
a casas habitación aa casas habitación a
través del patrullajetravés del patrullaje

inteligenteinteligente

1.1 Porce1.1 Porce
ntaje dentaje de
reducciónreducción
del robo adel robo a
casa habitcasa habit
aciónación

((Numero((Numero
de robosde robos
a casaa casa
atendidosatendidos
año actuaaño actua
l-Numerol-Numero
de robosde robos
a casaa casa
atendidosatendidos
año anteriaño anteri
or)/Numeror)/Numer
o deo de
robos arobos a
casa año casa año 
anterior)*anterior)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

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

EstadísticEstadístic
a de laa de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no se publiquenQue no se publiquen
las estadísticaslas estadísticas
durante el periododurante el periodo
de actualización dede actualización de
la MIR/SIDla MIR/SID

87%87% S/OS/O 139%139% Solo abrilSolo abril
y mayo,y mayo,
junio aunjunio aun
sin datossin datos
en la WEBen la WEB

dede
FiscalíaFiscalía

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción de robosReducción de robos
a negocio a travésa negocio a través

del patrullajedel patrullaje
inteligenteinteligente

1.2 Porce1.2 Porce
ntaje dentaje de
reducciónreducción
de robo ade robo a
negociosnegocios

((Numero((Numero
de robosde robos
a negocioa negocio
atendidosatendidos
año actuaaño actua
l-numerol-numero
de robosde robos
a negocioa negocio
atendidosatendidos
año anteriaño anteri
or)/numeror)/numer
o deo de

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17511751 16101610
(-8%)(-8%)

EstadísticEstadístic
as de laas de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEBWEB
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

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

181%181% S/OS/O 147%147% Solo abrilSolo abril
y mayo,y mayo,
junio aunjunio aun
sin datossin datos
en la WEBen la WEB

dede
FiscalíaFiscalía
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robos arobos a
negocionegocio
atendidosatendidos
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción de robosReducción de robos
a personas a travésa personas a través

del patrullajedel patrullaje
inteligenteinteligente

1.3 Porce1.3 Porce
ntaje dentaje de
reducciónreducción
de robosde robos
a personaa persona

((Numero((Numero
de robosde robos
a personaa persona
atendidosatendidos
año actuaaño actua
l-Numerol-Numero
de robosde robos
aa
personaspersonas
atendidosatendidos
año anteriaño anteri
or)/Numeror)/Numer
o deo de
robos arobos a
personaspersonas
atendidosatendidos
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17581758 16171617
(-8%)(-8%)

EstadísticEstadístic
as de laas de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB de laWEB de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que las estadísticasQue las estadísticas
no se publiquen enno se publiquen en
el periodo deel periodo de
actualización de laactualización de la
MIR/SIDMIR/SID

242%242% S/OS/O 206%206% Solo abrilSolo abril
y mayo,y mayo,
junio aunjunio aun
sin datossin datos
en la WEBen la WEB

dede
FiscalíaFiscalía

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1A. Sistema1A. Sistema
operativooperativo

inteligente aplicadointeligente aplicado

PorcentajPorcentaj
e de tecne de tecn
ologíasologías
aplicadasaplicadas
a laa la
seguridadseguridad
pública enpública en
tregadastregadas

(Total de t(Total de t
ecnologíaecnología
s entregas entrega
das/Numedas/Nume
ro de solicro de solic
itudes)*1itudes)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato 90%90% RequisicioRequisicio
nesnes

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

87%87% 396 solicit396 solicit
udes entrudes entr
egadasegadas

de 454 sode 454 so
licitudeslicitudes

90.83%90.83% 317 solicit317 solicit
udes entrudes entr
egadasegadas

de 349 sode 349 so
licitudeslicitudes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2A. Capacitación a2A. Capacitación a
la ciudadanía enla ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del

Delito impartidaDelito impartida

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de ciudal de ciuda
danos capdanos cap
acitadosacitados

((Asistent((Asistent
es a loses a los
tallerestalleres
año actuaaño actua
l/Asistentl/Asistent
es a loses a los
tallerestalleres
año anteriaño anteri
or)-1)*10or)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1881018810 2000020000 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

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

1,775.031,775.03 Se capaciSe capaci
taron untaron un
total detotal de

29,438 ci29,438 ci
udadanosudadanos

5,9945,994 S/OS/O
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad

Segura"Segura"

2.1 (A)2.1 (A)
HombresHombres
asistentesasistentes
alal
programaprograma
"Comunid"Comunid
adad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero

25322532 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
no asistan a losno asistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

2,5372,537 S/OS/O 1,1631,163 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad

Segura"Segura"

2.1 (B)2.1 (B)
MujeresMujeres
asistentesasistentes
alal
programaprograma
"Comunid"Comunid
adad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero

37983798 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Que los ciudadanosQue los ciudadanos
no asistan a losno asistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

5,8205,820 S/OS/O 1,7141,714 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

2.2 (A)2.2 (A)
HombresHombres
asistentesasistentes
alal
programaprograma
"Prevenci"Prevenci
ón Estudión Estudi
antil"antil"

SumatoriaSumatoria
dede
HombresHombres
asistentesasistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero

47924792 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

10,07010,070 S/OS/O 4,5974,597 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Prevención"Prevención
Estudiantil"Estudiantil"

2.2 (B)2.2 (B)
MujeresMujeres
asistentesasistentes
alal
programaprograma
"Prevenci"Prevenci
ón Estudión Estudi
antil"antil"

SumatoriaSumatoria
dede
MujeresMujeres
asistentesasistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero

71887188 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
aciónación
Social, PrSocial, Pr
evenciónevención
yy
AtenciónAtención
aa
Víctimas"Víctimas"

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan losaceptan los
programasprogramas

10,09910,099 S/OS/O 5,2625,262 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
CapacitaciónCapacitación
"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

2.3 (A)2.3 (A)
HombresHombres
asistentesasistentes
al prograal progra
mas "Prevmas "Prev

SumatoriaSumatoria
dede
HombresHombres
asistentesasistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero

845845 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención

Las empresas noLas empresas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

370370 S/OS/O 820820 S/OS/O

                               4 / 9                               4 / 9



ención Eención E
mpresariampresaria
l"l"

yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

2.3 (B)2.3 (B)
MujeresMujeres
asistentesasistentes
alal
programaprograma
"Prevenci"Prevenci
ón Empreón Empre
sarial"sarial"

SumatoriaSumatoria
dede
mujeresmujeres
asistentesasistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
género"género"

845845 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Las empresas noLas empresas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

542542 S/OS/O 353353 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2B. Capacitación a2B. Capacitación a
la ciudadanía enla ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

Escuelas iEscuelas i
ntervenidntervenid
asas

SumatoriaSumatoria
dede
escuelas iescuelas i
ntervenidntervenid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9494 120120 InformeInforme DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Que la directiva deQue la directiva de
la escuela no aceptela escuela no acepte
los programaslos programas

5656 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

2222 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2C. Capacitación a2C. Capacitación a
la ciudadanía enla ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

Colonias iColonias i
ntervenidntervenid
asas

SumatoriaSumatoria
dede
colonias bcolonias b
eneficiadaeneficiada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 110110 150150 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

114114 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

8888 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

3. Profesionalización3. Profesionalización
PolicialPolicial

NumeroNumero
dede
policíaspolicías
con capaccon capac
itaciónitación
básica, acbásica, ac
tualizaciótualizació
n y especin y especi
alizaciónalización

SumatoriaSumatoria
deldel
numeronumero
de capacide capaci
taciones itaciones i
mpartidasmpartidas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29152915 32183218 InformeInforme
de capacide capaci
tacióntación

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ciónción
PolicialPolicial

718718 S/OS/O 1,6961,696 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI- Cuso Básico deCuso Básico de 3.13.1 SumatoriaSumatoria EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6464 336336 AnformesAnformes AcademiaAcademia Los aspirantes noLos aspirantes no 124124 S/OS/O 4545 S/OS/O
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DADDAD Formación PolicialFormación Policial Policías cPolicías c
apacitadoapacitado
ss

de aspirade aspira
ntes quentes que
recibieronrecibieron
el cursoel curso
básicobásico

oo de capacide capaci
tacióntación

de Formade Forma
ciónción
PolicialPolicial

acreditan lasacreditan las
evaluaciones deevaluaciones de
ingreso y/o controlingreso y/o control
de confianzade confianza

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Curso deCurso de
ActualizaciónActualización

3.23.2
Policías aPolicías a
ctualizadoctualizado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
Policías aPolicías a
ctualizadoctualizado
ss

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25622562 25622562 InformesInformes
de capacide capaci
tacióntación

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ciónción
PolicialPolicial

Que la granQue la gran
demanda dedemanda de
servicios deservicios de
seguridad noseguridad no
permita que elpermita que el
personal asista apersonal asista a
cursocurso

434434 S/OS/O 1,5181,518 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cursos deCursos de
especializaciónespecialización

3.33.3
Policías esPolicías es
pecializadpecializad
osos

SumatoriaSumatoria
dede
policías epolicías e
specializaspecializa
dosdos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 311311 320320 InformeInforme
de capacide capaci
tacióntación

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ciónción
PolicialPolicial

160160 S/OS/O 133133 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

4. Sendero Seguro4. Sendero Seguro PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
atendidosatendidos

(Total de(Total de
reportes areportes a
tendidos/tendidos/
NumeroNumero
dede
reportesreportes
recibidos)recibidos)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3030 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

La víctima no realizaLa víctima no realiza
el reporteel reporte

100%100% S/OS/O 100%100% S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
estudiantes en lasestudiantes en las
rutas de Senderorutas de Sendero

SeguroSeguro

4.1 (A)4.1 (A)
Hombres Hombres 
estudiantestudiant
eses
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
deldel
numeronumero
de atencide atenci
onesones

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero
(4500(4500
total)total)

19801980
HombresHombres
atendidosatendidos

InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Los estudiantes seLos estudiantes se
desisten de ladesisten de la
atenciónatención

3,7463,746 S/OS/O 1,2661,266 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
estudiantes en lasestudiantes en las
rutas de Senderorutas de Sendero

SeguroSeguro

4.1 (B)4.1 (B)
Mujeres eMujeres e
studiantestudiante
ss
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
deldel
numeronumero
de atencide atenci
onesones

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin dato dSin dato d
esglosadoesglosado

porpor
génerogénero
(4500(4500
total)total)

29702970
MujeresMujeres

InformeInforme
de atencide atenci
onesones

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
yy

Las estudiantes seLas estudiantes se
desisten de lasdesisten de las
atencionesatenciones

46554655 S/OS/O 1,2061,206 S/OS/O
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AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestiones de mejoraGestiones de mejora
ambiental en lasambiental en las
rutas de Senderorutas de Sendero

SeguroSeguro

4.2 (A)4.2 (A)
Hombres Hombres 
estudiantestudiant
es benefices benefic
iadosiados

SumatoriaSumatoria
deldel
numeronumero
de benefide benefi
ciadosciados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
porpor

génerogénero

3,9603,960 InformesInformes DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

1,1691,169 S/OS/O 800800 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestiones de mejoraGestiones de mejora
ambiental en lasambiental en las
rutas de Senderorutas de Sendero

SeguroSeguro

4.2 (B)4.2 (B)
Mujeres eMujeres e
studiantestudiante
s beneficis benefici
adasadas

SumatoriaSumatoria
deldel
numeronumero
de benefide benefi
ciadasciadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral Sin datoSin dato
porpor

génerogénero

5,4005,400 InformesInformes DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

1,1911,191 S/OS/O 400400 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

SeguridadSeguridad
entregadoentregado

PorcentajPorcentaj
e dee de
entregaentrega
de equipade equipa
miento e imiento e i
nfraestrucnfraestruc
turatura
entregadoentregado

(Total de (Total de 
equipamiequipami
ento e infrento e infr
aestructuraestructur
as entregas entreg
adas/numadas/num
ero de solero de sol
icitudes)*icitudes)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0%0% 90%90% InformesInformes DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

87%87% 396 solicit396 solicit
udes de tudes de t
ecnologíaecnología
s entregas entrega

das dedas de
454454

recibidasrecibidas

90.83%90.83% 317 solicit317 solicit
udes de tudes de t
ecnologíaecnología
s entregas entrega

das dedas de
349 solicit349 solicit

adasadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Fortalecimiento delFortalecimiento del
patrullaje (compra ypatrullaje (compra y

puesta enpuesta en
funcionamiento defuncionamiento de

vehículosvehículos
descompuestos)descompuestos)

5.15.1
PromedioPromedio
dede
vehículos vehículos 
adquiridoadquirido
ss

Suma deSuma de
vehículos vehículos 
adquiridoadquirido
s/30s/30

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33
vehículosvehículos

porpor
cuadrantecuadrante

77
vehículosvehículos

porpor
cuadrantecuadrante

InformesInformes
de adquiside adquisi
ciones deciones de
vehículosvehículos

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística

0.130.13 Se comprSe compr
aron 4aron 4

vehículosvehículos
dede

patrullajepatrullaje
y unay una

torre telestorre teles
cópica decópica de
vigilanciavigilancia

6.136.13 En esteEn este
trimestretrimestre
se adquirise adquiri
eron 184eron 184
vehículosvehículos
para lapara la

vigilanciavigilancia
de lade la

ciudadciudad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Adquisición deAdquisición de

equipamiento deequipamiento de
5.2 Porce5.2 Porce
ntaje dentaje de

NumeroNumero
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25622562 100%100% InformeInforme
de adquiside adquisi

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace

33.88%33.88% Sin obserSin obser
vacionesvaciones
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seguridad (uniformeseguridad (uniforme
completo y fornituracompleto y fornitura

con accesorios)con accesorios)

PolicíasPolicías
dotadosdotados
de equipode equipo
dede
seguridadseguridad

PolicíasPolicías
dotadosdotados
de equipode equipo
/total de/total de
PolicíasPolicías

cionesciones AdministrAdministr
ativoativo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Garantía yGarantía y
Seguridad de losSeguridad de los

Derechos HumanosDerechos Humanos
de los Policíasde los Policías

PorcentajPorcentaj
e dee de
serviciosservicios
dede
estanciaestancia
infantilinfantil
gratuita egratuita e
ntregadosntregados

(Solicitud(Solicitud
es autorizes autoriz
adas/solicadas/solic
itudes recitudes rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes
y solicitudy solicitud
eses

SecretaríaSecretaría
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
dede
CarreraCarrera
PolicialPolicial

0%0% No se hanNo se han
presentadpresentad
o avanceso avances

en esteen este
periodoperiodo

0%0% ElEl
proyectoproyecto

sese
encuentraencuentra
en etapaen etapa

dede
iniciativainiciativa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención a Jefas deAtención a Jefas de
Familias con hijas eFamilias con hijas e
hijos en estanciashijos en estancias
infantiles segurasinfantiles seguras

6.1 Porce6.1 Porce
ntaje dentaje de
MujeresMujeres
queque
gozan delgozan del
beneficiobeneficio

(Solicitud(Solicitud
es autorizes autoriz
adas/solicadas/solic
itudes recitudes rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríaSecretaría
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
dede
CarreraCarrera
PolicialPolicial

0%0% SinSin
avanceavance

para estepara este
periodoperiodo

0%0% ProyectoProyecto
enen

procesoproceso
dede

iniciativainiciativa
para genepara gene
ración delración del
acuerdoacuerdo

municipalmunicipal
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención a HombresAtención a Hombres
Jefes de Familia enJefes de Familia en
situación de viudez,situación de viudez,
custodia y/o patriacustodia y/o patria

protestad declaradaprotestad declarada
por autoridad conpor autoridad con

hijas o hijos enhijas o hijos en
estancias infantilesestancias infantiles

segurasseguras

6.2 Porce6.2 Porce
ntaje dentaje de
HombresHombres
queque
gozan elgozan el
beneficiobeneficio

(Solicitud(Solicitud
es autorizes autoriz
adas/solicadas/solic
itudes recitudes rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríaSecretaría
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
dede
CarreraCarrera
PolicialPolicial

0%0% SinSin
avanceavance

para estepara este
periodoperiodo

0%0% ProyectoProyecto
enen

procesoproceso
dede

iniciativainiciativa
para genepara gene
ración delración del
acuerdoacuerdo

municipalmunicipal
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Admisión de hijos eAdmisión de hijos e

hijas conhijas con
discapacidad dediscapacidad de

Jefas de Familia yJefas de Familia y
hombres enhombres en

situación de viudez,situación de viudez,
custodia y/o patriacustodia y/o patria

protestad declaradaprotestad declarada
por autoridadpor autoridad

PorcentajPorcentaj
e de niñose de niños
y niñasy niñas
concon
alguna disalguna dis
capacidadcapacidad
que ingreque ingre
saron a lasaron a la
estanciaestancia
infantilinfantil

(Solicitud(Solicitud
es autorizes autoriz
adas/solicadas/solic
itudes recitudes rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríaSecretaría
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
dede
CarreraCarrera
MunicipalMunicipal

0%0% SinSin
avanceavance

para estepara este
periodoperiodo

0%0% ProyectoProyecto
enen

procesoproceso
dede

iniciativainiciativa
para genepara gene
ración delración del
acuerdoacuerdo

municipalmunicipal
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segurasegura

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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