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          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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O8.Contribiur a O8.

Garantizar laGarantizar la
seguridad y laseguridad y la

integridad de laintegridad de la
ciudadanía y deciudadanía y de
su patrimonio ensu patrimonio en
todo el territoriotodo el territorio
del municipio,del municipio,
respetando losrespetando los

derechosderechos
humanos y lashumanos y las
libertades quelibertades 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

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
que consque cons
ideranideran
que vivir que vivir 
actualmeactualme
nte ennte en
susu
ciudadciudad
eses
inseguroinseguro

(Persona(Persona
s ques que
vivir envivir en
susu
ciudadciudad
es inseges inseg
uro/Totaluro/Total
dede
personaspersonas
encuestaencuesta
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

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

85.0%85.0% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los Habitantes,Los Habitantes,
visitantes yvisitantes y

Tasa deTasa de
robos arobos a

(Delitos(Delitos
de robode robo

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

274.60274.60 252.63252.63 EstadístiEstadísti
cas de lacas de la

PáginaPágina
WEB deWEB de

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las

266.5266.5 S/OS/O 164.1164.1 Solo abrilSolo abril
y mayo,y mayo,

168.7168.7 Solo julioSolo julio
y agosto,y agosto,
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turistas recibenturistas reciben
servicios deservicios de
seguridad,seguridad,

protección yprotección y
programas para laprogramas para la

prevención delprevención del
delitodelito

casa habcasa hab
itación,itación,
personapersona
yy
negocionegocio
por cadapor cada
cien mil cien mil 
habitanthabitant
eses

año actuaño actu
al/Poblacal/Poblac
ión)*100,ión)*100,
000000

FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

estadísticas en losestadísticas en los
tiempos detiempos de
actualizaciónactualización
trimestral de latrimestral de la
MIR/SIDMIR/SID

junio aunjunio aun
sin datossin datos

en laen la
WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

septiembseptiemb
re aúnre aún

no dispono dispo
nible ennible en
la WEBla WEB

dede
FiscalíaFiscalía

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1. Sistema1. Sistema
operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
robos arobos a
casa habcasa hab
itación,itación,
personapersona
yy
negocionegocio

(Delitos(Delitos
de robode robo
año actuaño actu
al/Delitoal/Delito
s des de
robo añorobo año
anterior)anterior)
-1*100-1*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

41034103 37743774
(-8%)(-8%)

EstadístiEstadísti
caca
delictivadelictiva
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las
estadísticas en elestadísticas en el
periodo deperiodo de
actualización de laactualización de la
MIR/SIDMIR/SID

189%189% S/OS/O 172%172% S/OS/O 114%114% S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción delReducción del
robo a casasrobo a casas
habitación ahabitación a
través deltravés del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.1 Porc1.1 Porc
entajeentaje
de reducde reduc
ción delción del
robo arobo a
casa habcasa hab
itaciónitación

((Numer((Numer
o deo de
robos arobos a
casa atecasa ate
ndidosndidos
año actuaño actu
al-al-
NumeroNumero
de robosde robos
a casa ata casa at
endidosendidos
año anteaño ante
rior)/Nurior)/Nu
mero demero de
robos arobos a
casa añocasa año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

594594 546.48546.48
(-8%)(-8%)

EstadístiEstadísti
ca de laca de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las
estadísticasestadísticas
durante el periododurante el periodo
de actualizaciónde actualización
de la MIR/SIDde la MIR/SID

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

en laen la
WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

67%67% Solo julioSolo julio
y agosto,y agosto,
septiembseptiemb

re aunre aun
no está dno está d
isponibleisponible

en laen la
WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción deReducción de
robos a negocio arobos a negocio a

través deltravés del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.2 Porc1.2 Porc
entajeentaje
de reducde reduc
ción deción de
robo arobo a

((Numer((Numer
o deo de
robos arobos a
negocio negocio 
atendidoatendido

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17511751 16101610
(-8%)(-8%)

EstadístiEstadísti
cas de lacas de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEBWEB
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que no seQue no se
publiquen laspubliquen las
estadísticas en losestadísticas en los
periodos deperiodos de
actualización de laactualización de la

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

en laen la

97%97% Solo julioSolo julio
y agosto,y agosto,
septiembseptiemb

re aunre aun
no está dno está d
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negociosnegocios s año acts año act
ual-ual-
numeronumero
de robosde robos
aa
negocio negocio 
atendidoatendido
s año ants año ant
erior)/nuerior)/nu
mero demero de
robos arobos a
negocio negocio 
atendidoatendido
s año ants año ant
erior)*10erior)*10
00

MIR/SIDMIR/SID WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

isponibleisponible
en laen la

WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reducción deReducción de
robos a personasrobos a personas

a través dela través del
patrullajepatrullaje
inteligenteinteligente

1.3 Porc1.3 Porc
entajeentaje
de reducde reduc
ción deción de
robos arobos a
personapersona

((Numer((Numer
o deo de
robos arobos a
persona persona 
atendidoatendido
s año acts año act
ual-ual-
NumeroNumero
de robosde robos
aa
personaspersonas
atendidoatendido
s año ants año ant
erior)/Nuerior)/Nu
mero demero de
robos arobos a
personaspersonas
atendidoatendido
s año ants año ant
erior)*10erior)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17581758 16171617
(-8%)(-8%)

EstadístiEstadísti
cas de lacas de la
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

PáginaPágina
WEB deWEB de
lala
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

Que lasQue las
estadísticas no seestadísticas no se
publiquen en elpubliquen en el
periodo deperiodo 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 laen la
WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

152%152% Solo julioSolo julio
y agosto,y agosto,
septiembseptiemb

re aunre aun
no está dno está d
isponibleisponible

en laen la
WEB deWEB de
FiscalíaFiscalía

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1A. Sistema1A. Sistema
operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

PorcentaPorcenta
je de tecje de tec
nologías nologías 
aplicadaaplicada

(Total de(Total de
tecnologítecnologí
as entreas entre
gadas/Ngadas/N

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

Sin datoSin dato 90%90% RequisiciRequisici
onesones

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr

87%87% 396 solic396 solic
itudes enitudes en
tregadastregadas
de 454 sde 454 s

90.83%90.83% 317 solic317 solic
itudes enitudes en
tregadastregadas
de 349 sde 349 s

95.3%95.3% 393 solic393 solic
itudes enitudes en
tregadastregadas
de 412de 412
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s a la ses a la se
guridadguridad
pública epública e
ntregadantregada
ss

umeroumero
de solicitde solicit
udes)*10udes)*10
00

ativoativo olicitudeolicitude
ss

olicitudeolicitude
ss

recibidasrecibidas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2A. Capacitación2A. Capacitación
a la ciudadanía ena la ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del

Delito impartidaDelito impartida

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de ciual de ciu
dadanos dadanos 
capacitacapacita
dosdos

((Asisten((Asisten
tes a lostes a los
tallerestalleres
año actuaño actu
al/Asisteal/Asiste
ntes antes a
loslos
tallerestalleres
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1881018810 2000020000 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Los ciudadanos noLos ciudadanos no
asisten a losasisten a los
tallerestalleres

1,775.031,775.03 Se capacSe capac
itaron unitaron un
total detotal de

29,438 ci29,438 ci
udadanoudadano

ss

5,9945,994 S/OS/O 744.14744.14 Se capacSe capac
itaronitaron

25,586 ci25,586 ci
udadanoudadano

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad

Segura"Segura"

2.1 (A)2.1 (A)
HombresHombres
asistenteasistente
s al progs al prog
rama "Crama "C
omunidaomunida
dd
Segura"Segura"

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentestentes

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero

25322532 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Que losQue los
ciudadanos nociudadanos no
asistan a losasistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

2,5372,537 S/OS/O 1,1631,163 S/OS/O 2,0942,094 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad

Segura"Segura"

2.1 (B)2.1 (B)
Mujeres Mujeres 
asistenteasistente
s al progs al prog
rama "Crama "C
omunidaomunida
dd
Segura"Segura"

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentestentes

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero

37983798 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Que losQue los
ciudadanos nociudadanos no
asistan a losasistan a los
programas deprogramas de
capacitacióncapacitación

5,8205,820 S/OS/O 1,7141,714 S/OS/O 5,3675,367 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

2.2 (A)2.2 (A)
HombresHombres
asistenteasistente
s al progs al prog
rama "Prrama "Pr
evenciónevención
EstudianEstudian

SumatoriSumatori
a dea de
HombresHombres
asistenteasistente
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero

47924792 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

10,07010,070 S/OS/O 4,5974,597 S/OS/O 7,3537,353 S/OS/O
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til"til" aa
VíctimasVíctimas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

2.2 (B)2.2 (B)
Mujeres Mujeres 
asistenteasistente
s al progs al prog
rama "Prrama "Pr
evenciónevención
EstudianEstudian
til"til"

SumatoriSumatori
a dea de
Mujeres Mujeres 
asistenteasistente
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero

71887188 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulaciónulación
Social, PrSocial, Pr
evenciónevención
yy
AtenciónAtención
a Víctima Víctim
as"as"

Las escuelas noLas escuelas no
aceptan losaceptan los
programasprogramas

10,09910,099 S/OS/O 5,2625,262 S/OS/O 9,0149,014 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

2.3 (A)2.3 (A)
HombresHombres
asistenteasistente
s al progs al prog
ramas "Pramas "P
revenciórevenció
n Empren Empre
sarial"sarial"

SumatoriSumatori
a dea de
HombresHombres
asistenteasistente
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero

845845 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Las empresas noLas empresas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

370370 S/OS/O 820820 S/OS/O 592592 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

2.3 (B)2.3 (B)
Mujeres Mujeres 
asistenteasistente
s al progs al prog
rama "Prrama "Pr
evenciónevención
EmpresaEmpresa
rial"rial"

SumatoriSumatori
a dea de
mujeres mujeres 
asistenteasistente
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por

género"género"

845845 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Las empresas noLas empresas no
aceptan elaceptan el
programaprograma

542542 S/OS/O 353353 S/OS/O 988988 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2B. Capacitación2B. Capacitación
a la ciudadanía ena la ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

EscuelasEscuelas
interveniinterveni
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
escuelas escuelas 
interveniinterveni
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9494 120120 InformeInforme DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Que la directivaQue la directiva
de la escuela node la escuela no
acepte losacepte los
programasprogramas

5656 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

2222 S/OS/O 5555 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2C. Capacitación2C. Capacitación
a la ciudadanía ena la ciudadanía en

Colonias Colonias 
interveniinterveni

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

110110 150150 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc

114114 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

8888 S/OS/O 302302 S/OS/O
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temas detemas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

dasdas colonias colonias 
beneficiabeneficia
dasdas

ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

3.3.
ProfesionalizaciónProfesionalización

PolicialPolicial

NumeroNumero
dede
policíaspolicías
con capacon capa
citacióncitación
básica, abásica, a
ctualizacctualizac
ión y espión y esp
ecializaciecializaci
ónón

SumatoriSumatori
a dela del
numeronumero
de capacde capac
itacionesitaciones
impartidimpartid
asas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29152915 32183218 InformeInforme
de capacde capac
itaciónitación

AcademiAcademi
a de Fora de For
maciónmación
PolicialPolicial

718718 S/OS/O 1,6961,696 S/OS/O 3,0393,039 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cuso Básico deCuso Básico de
Formación PolicialFormación Policial

3.13.1
Policías cPolicías c
apacitadapacitad
osos

SumatoriSumatori
a de aspia de aspi
rantesrantes
que recique reci
bieron elbieron el
cursocurso
básicobásico

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6464 336336 AnformeAnforme
s de caps de cap
acitaciónacitación

AcademiAcademi
a de Fora de For
maciónmación
PolicialPolicial

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

124124 S/OS/O 4545 S/OS/O 1717 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Curso deCurso de
ActualizaciónActualización

3.23.2
Policías aPolicías a
ctualizadctualizad
osos

SumatoriSumatori
a dea de
Policías aPolicías a
ctualizadctualizad
osos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25622562 25622562 InformesInformes
de capacde capac
itaciónitación

AcademiAcademi
a de Fora de For
maciónmación
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 2,7832,783 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cursos deCursos de
especializaciónespecialización

3.33.3
Policías ePolicías e
specializspecializ
adosados

SumatoriSumatori
a dea de
policías policías 
especialiespeciali
zadoszados

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

311311 320320 InformeInforme
de capacde capac
itaciónitación

AcademiAcademi
a de Fora de For
maciónmación
PolicialPolicial

160160 S/OS/O 133133 S/OS/O 239239 S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

4. Sendero Seguro4. Sendero SeguroPorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

(Total de(Total de
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Numers/Numer
o deo de

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc

La víctima noLa víctima no
realiza el reporterealiza el reporte

100%100% S/OS/O 100%100% S/OS/O 100%100% S/OS/O
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reportes reportes 
recibidosrecibidos
) * 100) * 100

ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

SeguroSeguro

4.1 (A)4.1 (A)
HombresHombres
estudianestudian
tes atentes aten
didosdidos

SumatoriSumatori
a dela del
numeronumero
de atencide atenci
onesones

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero
(4500(4500
total)total)

19801980
HombresHombres
atendidoatendido

ss

InformeInforme
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
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 1,5971,597 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 Mujeres 
estudianestudian
tes atentes aten
didasdidas

SumatoriSumatori
a dela del
numeronumero
de atencide atenci
onesones

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin dato Sin dato
desglosadesglosa
do pordo por
génerogénero
(4500(4500
total)total)

29702970
MujeresMujeres

InformeInforme
de atencide atenci
onesones

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
ión yión y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Las estudiantes seLas estudiantes se
desisten de lasdesisten de las
atencionesatenciones

46554655 S/OS/O 1,2061,206 S/OS/O 2,0082,008 S/OS/O

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestiones deGestiones de
mejora ambientalmejora ambiental

en las rutas deen las rutas de
Sendero SeguroSendero Seguro

4.2 (A)4.2 (A)
HombresHombres
estudianestudian
tes benetes bene
ficiadosficiados

SumatoriSumatori
a dela del
numeronumero
de benefde benef
iciadosiciados

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin datoSin dato
porpor

génerogénero

3,9603,960 InformesInformes DivisiónDivisión
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, dadana, 
PrevenciPrevenci
ón Socialón Social
yy
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

1,1691,169 S/OS/O 800800 S/OS/O 00 ProgramProgram
a reasigna reasign
ado a lasado a las
GerenciaGerencia
s Municis Munici

palespales
para su para su
operacióoperació

nn

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestiones deGestiones de
mejora ambientalmejora ambiental

en las rutas deen las rutas de
Sendero SeguroSendero Seguro

4.2 (B)4.2 (B)
Mujeres Mujeres 
estudianestudian
tes benetes bene
ficiadasficiadas

SumatoriSumatori
a dela del
numeronumero
de benefde benef
iciadasiciadas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

Sin datoSin dato
porpor

génerogénero

5,4005,400 InformesInformes DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa

1,1911,191 S/OS/O 400400 S/OS/O 00 ProgramProgram
a reasigna reasign
ado a lasado a las
GerenciaGerencia
s Municis Munici

palespales
para su para su
operacióoperació

nn
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VíctimasVíctimas
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

SeguridadSeguridad
entregadoentregado

PorcentaPorcenta
je deje de
entregaentrega
de equipde equip
amientoamiento
e infraese infraes
tructura tructura 
entregadentregad
oo

(Total de(Total de
equipamiequipami
ento e inento e in
fraestrucfraestruc
turas entturas ent
regadas/regadas/
numeronumero
de solicitde solicit
udes)*10udes)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

0%0% 90%90% InformesInformes DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

87%87% 396 solic396 solic
itudes deitudes de
tecnologítecnologí
as entreas entre
gadas degadas de

454454
recibidasrecibidas

90.83%90.83% 317 solic317 solic
itudes deitudes de
tecnologítecnologí
as entreas entre
gadas degadas de
349 solic349 solic

itadasitadas

95.3%95.3% 393 solic393 solic
itudes enitudes en
tregadastregadas
de 412de 412

recibidasrecibidas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FortalecimientoFortalecimiento
del patrullajedel patrullaje

(compra y puesta(compra y puesta
enen

funcionamientofuncionamiento
de vehículosde vehículos

descompuestos)descompuestos)

5.1 Prom5.1 Prom
edio de vedio de v
ehículos ehículos 
adquiridadquirid
osos

Suma deSuma de
vehículovehículo
s adquiris adquiri
dos/30dos/30

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3 vehícul3 vehícul
os por cuos por cu
adranteadrante

7 vehícul7 vehícul
os por cuos por cu
adranteadrante

InformesInformes
de adquide adqui
sicionessiciones
de vehícde vehíc
ulosulos

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística

0.130.13 Se compSe comp
raron 4 vraron 4 v
ehículosehículos
de patrulde patrul

laje ylaje y
una torreuna torre
telescópitelescópi
ca de vigca de vig

ilanciailancia

6.136.13 En esteEn este
trimestretrimestre
se adquirse adquir

ieronieron
184 vehí184 vehí

culosculos
para la vipara la vi
gilanciagilancia

de lade la
ciudadciudad

2.502.50 En esteEn este
periodoperiodo

se adquirse adquir
ieron 75 ieron 75
vehiculovehiculo
s de patrs de patr
ullaje y vullaje y v
igilanciaigilancia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Adquisición deAdquisición de
equipamiento deequipamiento de

seguridadseguridad
(uniforme(uniforme

completo ycompleto y
fornitura confornitura con
accesorios)accesorios)

5.2 Porc5.2 Porc
entajeentaje
dede
PolicíasPolicías
dotadosdotados
dede
equipoequipo
de seguride seguri
daddad

NumeroNumero
dede
PolicíasPolicías
dotadosdotados
de equipde equip
o/totalo/total
dede
PolicíasPolicías

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25622562 100%100% InformeInforme
de adquide adqui
sicionessiciones

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

33.88%33.88% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

17.51%17.51% S/OS/O

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Garantía yGarantía y
Seguridad de losSeguridad de los

DerechosDerechos
Humanos de losHumanos de los

PolicíasPolicías

PorcentaPorcenta
je deje de
serviciosservicios
dede
estanciaestancia
infantilinfantil
gratuita gratuita 
entregadentregad
osos

(Solicitu(Solicitu
des autodes auto
rizadas/srizadas/s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100as)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 30%30% InformesInformes
y solicituy solicitu
desdes

SecretaríSecretarí
aa
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipaMunicipa
l del de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

0%0% No seNo se
han preshan pres
entadoentado

avancesavances
en esteen este
periodoperiodo

0%0% ElEl
proyectoproyecto
se encuese encue
ntra enntra en

etapa deetapa de
iniciativainiciativa

0%0% Aún noAún no
se llegase llega

a laa la
etapa deetapa de
inscripciinscripci

onesones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención a JefasAtención a Jefas
de Familias conde Familias con

6.1 Porc6.1 Porc
entajeentaje

(Solicitu(Solicitu
des autodes auto

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríSecretarí
aa

0%0% SinSin
avanceavance

0%0% ProyectoProyecto
enen

0%0% ProgramProgram
a reasigna reasign
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hijas e hijos enhijas e hijos en
estanciasestancias

infantiles segurasinfantiles seguras

dede
MujeresMujeres
queque
gozangozan
deldel
beneficiobeneficio

rizadas/srizadas/s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100as)*100

TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipaMunicipa
l del de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

parapara
esteeste

periodoperiodo

procesoproceso
dede

iniciativainiciativa
para genpara gen
eracióneración

deldel
acuerdo acuerdo
municipamunicipa

ll

ado alado al
área deárea de

CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
Hombres Jefes deHombres Jefes de

Familia enFamilia en
situación desituación de

viudez, custodiaviudez, custodia
y/o patriay/o patria
protestadprotestad

declarada pordeclarada por
autoridad conautoridad con
hijas o hijos enhijas o hijos en

estanciasestancias
infantiles segurasinfantiles seguras

6.2 Porc6.2 Porc
entajeentaje
dede
HombresHombres
queque
gozan elgozan el
beneficiobeneficio

(Solicitu(Solicitu
des autodes auto
rizadas/srizadas/s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100as)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríSecretarí
aa
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipaMunicipa
l del de
CarreraCarrera
PolicialPolicial

0%0% SinSin
avanceavance

parapara
esteeste

periodoperiodo

0%0% ProyectoProyecto
enen

procesoproceso
dede

iniciativainiciativa
para genpara gen
eracióneración

deldel
acuerdo acuerdo
municipamunicipa

ll

0%0% ProyectoProyecto
reasignareasigna

do aldo al
área deárea de

CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Admisión de hijosAdmisión de hijos
e hijas cone hijas con

discapacidad dediscapacidad de
Jefas de Familia yJefas de Familia y

hombres enhombres en
situación desituación de

viudez, custodiaviudez, custodia
y/o patriay/o patria
protestadprotestad

declarada pordeclarada por
autoridadautoridad

PorcentaPorcenta
je deje de
niños yniños y
niñasniñas
concon
alguna dialguna di
scapacidscapacid
ad que iad que i
ngresarongresaro
n a lan a la
estanciaestancia
infantilinfantil
segurasegura

(Solicitu(Solicitu
des autodes auto
rizadas/srizadas/s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100as)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 30%30% InformesInformes SecretaríSecretarí
aa
TécnicaTécnica
de lade la
ComisiónComisión
MunicipaMunicipa
l del de
Carrera Carrera 
MunicipaMunicipa
ll

0%0% SinSin
avanceavance

parapara
esteeste

periodoperiodo

0%0% ProyectoProyecto
enen

procesoproceso
dede

iniciativainiciativa
para genpara gen
eracióneración

deldel
acuerdo acuerdo
municipamunicipa

ll

0%0% ProyectoProyecto
reasignareasigna
do a otrado a otra
dependedepende
ncia parancia para
su operasu opera

ciónción

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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