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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

PorcentajPorcentaj
e de satise de satis
facciónfacción
de la segde la seg
uridad enuridad en
GuadalajGuadalaj
araara

(Personas(Personas
queque
afirmanafirman
estar satiestar sati
sfechossfechos
con loscon los
serviciosservicios
de seguride seguri
dad deldad del
municipiomunicipio
/ Total de/ Total de
personas personas 
encuestaencuesta
da) x 100da) x 100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 3838 InformeInforme
de resultde result
ados deados de
lala
encuestaencuesta
de percede perce
pción de pción de 
seguridasegurida
d ded de
JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos
(WEB)(WEB)

Que elQue el
ObservatorioObservatorio
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 elalta en el
cumplimicumplimi
ento deento de

loslos
requisitosrequisitos

deldel

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

integralintegral

sistema osistema o
perativo.perativo.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población flotantePoblación flotante
y turistas recibeny turistas reciben

servicios deservicios de
seguridad,seguridad,
vigilancia yvigilancia y

prevención delprevención del
delitodelito

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

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Los índicesLos índices
delictivos en eldelictivos en el
área metropolitanaárea metropolitana
de Guadalajarade Guadalajara
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

99.3899.38 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

97.0497.04 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

31.5031.50
(solo julio(solo julio
y agosto)y agosto)

Dato de sDato de s
eptiembreptiembr
e no dispe no disp
onible enonible en
la web dela web de
FiscalíaFiscalía

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Sistema Sistema
OperativOperativ
o de Cuao de Cua
drantesdrantes

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal 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 100- 1) x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2086.562086.56 WebWeb
FiscalíaFiscalía
deldel
GobiernoGobierno
deldel
EstadoEstado
de Jaliscode Jalisco

FiscalíaFiscalía
deldel
GobiernoGobierno
deldel
EstadoEstado
de Jaliscode Jalisco

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

59.5059.50 DelitosDelitos
altoalto

impactoimpacto
==

homicidiohomicidio
doloso,doloso,
robos arobos a

casa habicasa habi
tación, atación, a
personapersona

y ay a
negocionegocio

97.0497.04 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

68.6668.66
(Solo(Solo
julio yjulio y

agosto)agosto)

Datos de Datos de
septiembseptiemb
re no disre no dis
poniblesponibles
en la weben la web

dede
FiscalíaFiscalía

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Talleres pTalleres p
reventivoreventivo
s impartis imparti

dosdos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de asisal de asis
tentes atentes a
loslos
talleres ptalleres p
reventivoreventivo
ss

((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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

90%90% InformesInformes
o listadoso listados
dede
asitenciaasitencia
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
aciónación
Social y PSocial y P
revenciórevenció
n deln del
DelitoDelito

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

-12.97%-12.97% Se capaciSe capaci
tarontaron

1570 ciu1570 ciu
dadanosdadanos

en elen el
taller de taller de
estrategiestrategi
as paraas para

defenderdefender
nuestronuestro
negocio.negocio.

506.29506.29 Se capaciSe capaci
tarontaron

7,518 ciu7,518 ciu
dadanosdadanos
a travésa través

dede
talleres ptalleres p
reventivoreventivo

ss

-29.74-29.74 En esteEn este
periodoperiodo

se capacise capaci
tarontaron

3,031 ciu3,031 ciu
dadanosdadanos

en losen los
talleres ptalleres p
reventivoreventivo

ss

                               2 / 5                               2 / 5



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de eleal de ele
mentos omentos o
perativosperativos
que conclque concl
uyeronuyeron
loslos
cursoscursos
básico ybásico y
de actualde actual
izaciónización

((element((element
os y aspiros y aspir
antesantes
que conclque concl
uyeronuyeron
cursoscursos
añoaño
actual /actual /
policías ypolicías y
aspiranteaspirante
s que cons que con
cluyeroncluyeron
cursoscursos
añoaño
anterior)anterior)
-1) x 100)-1) x 100)

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

20002000 InformesInformes
del Comidel Comi
sario desario de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

Que se reduzca laQue se reduzca la
plantilla aplantilla a
capacitar por bajacapacitar por baja
respuesta a lasrespuesta a las
convocatorias delconvocatorias del
curso básico y quecurso básico y que
los cursos delos cursos de
actualizaciónactualización
cuenten concuenten con
menos elementosmenos elementos
programados porprogramados por
necesidades delnecesidades del
servicioservicio

-94.07%-94.07% SeSe
integrointegro

un cursoun curso
más a lamás a la
currícula currícula
académicacadémic

a paraa para
fortalecerfortalecer
el desemel desem
peño depeño de

la funciónla función
policial.policial.

6680066800 ConcluyeConcluye
ron 15 asron 15 as
pirantespirantes
el Cursoel Curso
Básico yBásico y
654 elem654 elem
entos recentos rec
ibieron aibieron a
ctualizacictualizaci

ónón

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Planes dePlanes de
OperacioOperacio

nesnes

PorcentajPorcentaj
e dee de
planes deplanes de
operaciooperacio
nes ejecunes ejecu
tadostados

(Plan de (Plan de 
operaciooperacio
nes ejecunes ejecu
tados /tados /
Planes dePlanes de
operaciooperacio
nes progrnes progr
amados)amados)
x 100x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

9090 ReportesReportes
dede
auditoríaauditoría
de lade la
DivisiónDivisión
de Planede Plane
aciónación

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

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

loslos
Mandos Mandos
OperativOperativ

osos

79.9279.92 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

100%100% La planeaLa planea
ciónción

operativaoperativa
se logró cse logró c
onsolidaronsolidar

comocomo
una herrauna herra

mientamienta
para lapara la

reducciónreducción
del delitodel delito

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ConsignaConsigna
s des de

patrullajepatrullaje
dirigido edirigido e
jecutadasjecutadas

PorcentajPorcentaj
e de conse de cons
ignas deignas de
patrullajepatrullaje

(Consign(Consign
as deas de
patrullajepatrullaje
ejecutadejecutad
as / Consias / Consi
gnas degnas de
patrullajepatrullaje
programaprograma
das) xdas) x
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

50005000 Hojas deHojas de
trabajotrabajo
para tranpara tran
smisiónsmisión
de consigde consig
nasnas

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

Que laQue la
criminodinámicacriminodinámica
genere cambios engenere cambios en
la planeaciónla planeación
policial y por tantopolicial y por tanto
en la transmisiónen la transmisión
de consignasde consignas

123.44%123.44% Se logró Se logró
consolidaconsolida
r el usor el uso

de la hojade la hoja
dede

trabajotrabajo
para la trpara la tr
ansmisióansmisió
n de consn de cons

ignasignas
como elcomo el
únicoúnico
mediomedio

para esapara esa

61.95%61.95% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

70%70% La transLa trans
misión demisión de
consignaconsigna
s a travéss a través
de hojasde hojas

dede
trabajotrabajo
permitepermite
evaluarevaluar

lala
atenciónatención
que se leque se le
da a cadada a cada
problemaproblema
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función.función. detectaddetectad
o en lao en la
ciudadciudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AsistenteAsistente
s a loss a los
tallerestalleres

dede
culturacultura

de la pazde la paz

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
dede
CulturaCultura
de la Pazde la Paz

(Personas(Personas
asistenteasistente
s /s /
personas personas 
convocadconvocad
as) x 100as) x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

65006500 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, dadana, 
PrevencióPrevenció
n Social yn Social y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

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

0%0% (no se re(no se re
alizaron calizaron c
onvocatoonvocato

rias)rias)

760%760% AsistieroAsistiero
n 760n 760

personaspersonas

280%280% AsistieroAsistiero
n 280n 280

personaspersonas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 TalleresTalleres
de Seguride Seguri
dad Univdad Univ
ersitariaersitaria

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
asistenteasistente
s a loss a los
TalleresTalleres
de Seguride Seguri
dad Univdad Univ
ersitariaersitaria

(Personas(Personas
asistenteasistente
s /s /
personas personas 
convocadconvocad
as) x 100as) x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

3100031000 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, dadana, 
PrevencióPrevenció
n Social yn Social y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

Que las personasQue las personas
no asistan a losno asistan a los
tallerestalleres

0%0% (No se re(No se re
alizaron calizaron c
onvocatoonvocato

rias)rias)

00 (No se re(No se re
alizaron calizaron c
onvocatoonvocato

rias)rias)

00 (No se re(No se re
alizaron calizaron c
onvocatoonvocato
rias pararias para

esteeste
taller)taller)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Taller EstTaller Est
rategiasrategias

parapara
DefenderDefender
NuestroNuestro
NegocioNegocio

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
de estratde estrat
egiasegias
parapara
defenderdefender
nuestronuestro
negocionegocio

(Personas(Personas
asistenteasistente
s /s /
personas personas 
convocadconvocad
as) x 100as) x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

70007000 InformesInformes
de lade la
DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, dadana, 
PrevencióPrevenció
n Social yn Social y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

Que las personasQue las personas
no asistan a losno asistan a los
tallerestalleres

523.33%523.33% SeSe
capacitócapacitó

másmás
personalpersonal
en esteen este
rubro en rubro en
comparacompara
ción conción con
el mismoel mismo
periodoperiodo
del 2017del 2017

2252.662252.66 AsistieroAsistiero
n 6,758n 6,758

personaspersonas

2751%2751% AsistieroAsistiero
n 2751 pn 2751 p
articipantarticipant

es ales al
tallertaller

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 FormacióFormació
n básican básica
policialpolicial

PorcentajPorcentaj
e de aspie de aspi
rantesrantes
que conclque concl

AspiranteAspirante
s que cons que con
cluyeroncluyeron
loslos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

215215 InformeInforme
de lade la
DivisiónDivisión
dede

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj

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

3.5%3.5% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

15001500 Se capaciSe capaci
tarontaron

quince asquince as
pirantespirantes

n/dn/d n/dn/d
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uyeron eluyeron el
cursocurso
básicobásico

cursos /cursos /
Total de Total de 
aspiranteaspirante
s progras progra
mados) xmados) x
100100

CarreraCarrera
PolicialPolicial

araara plazasplazas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormacióFormació
nn

continuacontinua

PorcentajPorcentaj
e dee de
policías apolicías a
sistentessistentes
a losa los
cursos decursos de
actualizaactualiza
ciónción

(Policías(Policías
que conclque concl
uyeronuyeron
loslos
cursos /cursos /
Total deTotal de
policíaspolicías
que confque conf
orman laorman la
plantilla)plantilla)
x 100x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

20002000 InformesInformes
de capacide capaci
tacióntación

ComisaríComisarí
a de laa de la
Policía dePolicía de
GuadalajGuadalaj
araara

29.67%29.67% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

25.5925.59 Se actualSe actual
izaron unizaron un
total detotal de

654 elem654 elem
entos opentos op
erativoserativos

n/dn/d n/dn/d

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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