
    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 DependenciaDependencia
9. Seguridad ciudadana9. Seguridad ciudadana 9. Seguridad ciudadana9. Seguridad ciudadana 20202020 Comisaria de la Policía de GuadalajaraComisaria de la Policía de Guadalajara

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 3- III. Guadalajara segura, justa y en paz3- III. Guadalajara segura, justa y en paz

ObjetivoObjetivo O9. Proteger la vida y patrimonio de todas las personas que cohabitan en Guadalajara, garantizando el ejercicio de sus derechos, con perspectivaO9. Proteger la vida y patrimonio de todas las personas que cohabitan en Guadalajara, garantizando el ejercicio de sus derechos, con perspectiva
de igualdad de género, en un ambiente favorable para su desarrollo integral.de igualdad de género, en un ambiente favorable para su desarrollo integral.

EstrategiasEstrategias E9.1. Disminuir la cantidad de detenciones no vinculadas a proceso.,E9.2. Reducir las tasas delictivas.,E9.3. Mejorar la percepción ciudadana de laE9.1. Disminuir la cantidad de detenciones no vinculadas a proceso.,E9.2. Reducir las tasas delictivas.,E9.3. Mejorar la percepción ciudadana de la
seguridad y eficacia de la policía.,E9.4 Prevenir la naturalización de conductas indebidas en niños y adolescentes, con enfoque de derechosseguridad y eficacia de la policía.,E9.4 Prevenir la naturalización de conductas indebidas en niños y adolescentes, con enfoque de derechos
humanos, igualdad de género y gobernanza.,E9.5 Reducir la violencia contra las Mujeres.,E9.6 Fijar una política de respeto y protección a loshumanos, igualdad de género y gobernanza.,E9.5 Reducir la violencia contra las Mujeres.,E9.6 Fijar una política de respeto y protección a los
derechos humanos a la igualdad de género y a la no discriminación.derechos humanos a la igualdad de género y a la no discriminación.

Línea de AcciónLínea de Acción L9.1.1,L9.1.2,L9.1.3,L9.1.4,L9.2.1,L9.2.2,L9.2.3,L9.2.4,L9.2.5,L9.2.6,L9.3.1,L9.3.2,L9.3.3,L9.4.1,L9.4.2,L9.4.3,L9.4.4,L9.4.5,L9.5.1,L9.5.2,L9.5.3,L9.6.1,L9.L9.1.1,L9.1.2,L9.1.3,L9.1.4,L9.2.1,L9.2.2,L9.2.3,L9.2.4,L9.2.5,L9.2.6,L9.3.1,L9.3.2,L9.3.3,L9.4.1,L9.4.2,L9.4.3,L9.4.4,L9.4.5,L9.5.1,L9.5.2,L9.5.3,L9.6.1,L9.
6.2,L9.6.3,L9.6.46.2,L9.6.3,L9.6.4

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a protegerContribuir a proteger
la vida y patrimonio dela vida y patrimonio de
todas las personas quetodas las personas que

cohabitan encohabitan en
Guadalajara, medianteGuadalajara, mediante

la aplicación de unla aplicación de un
sistema operativosistema operativo

inteligente yinteligente y
programas para laprogramas para la

prevenciónprevención
delincuencialdelincuencial

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

(Mujeres y(Mujeres y
hombreshombres
queque
consideranconsideran
que vivirque vivir
en suen su
ciudad esciudad es
inseguro /inseguro /
Total deTotal de
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
) *100) *100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 84%84% 80%80% Página webPágina web
INEGI/ENSUINEGI/ENSU

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantiene actualizadamantiene actualizada

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSITOPROPÓSITO Las y los habitantes yLas y los habitantes y
visitantes delvisitantes del

Municipio recibenMunicipio reciben
servicios de seguridad,servicios de seguridad,

protección yprotección y
programas integralesprogramas integrales

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
percibepercibe
sensaciónsensación

(Mujeres y(Mujeres y
hombreshombres
queque
perciben laperciben la
inseguridainsegurida
d en lad en la

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 67%67% 60%60% PáginaPágina
WEB delWEB del
IIEGIIEG
apartado "apartado "
PercepciónPercepción
de Inseguride Inseguri

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantiene actualizadamantiene actualizada

n/dn/d n/dn/d
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para la prevención delpara la prevención del
delito, adicciones ydelito, adicciones y

violencia.violencia.

de inseguride inseguri
dad en ladad en la
callecalle

calle / Totalcalle / Total
dede
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
) *100) *100

dad"dad"

ComponentComponent
e 1e 1

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

((Delitos de((Delitos de
robo año arobo año a
ctual-ctual-
Delitos deDelitos de
robo año arobo año a
nterior)/Delnterior)/Del
itos deitos de
robo año arobo año a
nterior)*10nterior)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1429214292 0%0% PáginaPágina
Web de laWeb de la
FiscalíaFiscalía
General delGeneral del
Estado deEstado de
JaliscoJalisco

FiscalíaFiscalía
General delGeneral del
Estado deEstado de
JaliscoJalisco

La estadística seLa estadística se
publica en tiempo ypublica en tiempo y
formaforma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.11.1

Reducción de la tasaReducción de la tasa
delictiva a través deldelictiva a través del

patrullaje dirigido bajopatrullaje dirigido bajo
un esquemaun esquema

metropolitanometropolitano

PromedioPromedio
mensual demensual de
robos denurobos denu
nciadosnciados

Número deNúmero de
denuncias denuncias 
acumuladaacumulada
s en els en el
trimestre/3trimestre/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11911191 11911191 Informes eInformes e
stadísticosstadísticos

División deDivisión de
InteligenciaInteligencia

Las estadísticas seLas estadísticas se
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.21.2

Desarrollo de sistemaDesarrollo de sistema
digital de seguridaddigital de seguridad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
del sistemadel sistema
digital dedigital de
seguridadseguridad

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
ental /ental /
ComisaríaComisaría

Proveedores yProveedores y
contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 2e 2

Atención integral yAtención integral y
capacitación a lacapacitación a la

ciudadanía en temasciudadanía en temas
de prevención delde prevención del
delito impartidadelito impartida

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de lade la
ciudadaníaciudadanía
capacitadacapacitada

(Mujeres y(Mujeres y
hombreshombres
asistente aasistente a
los tallereslos talleres
año actualaño actual
- Mujeres y- Mujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
añoaño
anterior /anterior /
Mujeres yMujeres y
hombreshombres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 115680115680 0%0% Informes yInformes y
listados delistados de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Las personasLas personas
convocadas asisten aconvocadas asisten a
la capacitaciónla capacitación

n/dn/d n/dn/d
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asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

ActividadActividad
2.12.1

Capacitación delCapacitación del
programa "Comunidadprograma "Comunidad

Segura"Segura"

Numero deNumero de
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Comución "Comu
nidadnidad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2268522685 2500025000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada se presentaconvocada se presenta
a los talleresa los talleres

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Capacitación delCapacitación del
programa "Prevenciónprograma "Prevención

Estudiantíl"Estudiantíl"

Numero deNumero de
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Preveción "Preve
nciónnción
Estudiantil"Estudiantil"

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8158181581 8500085000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada se presentaconvocada se presenta
a los talleresa los talleres

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación delCapacitación del
programa "Prevenciónprograma "Prevención

Empresarial"Empresarial"

Numero deNumero de
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Preveción "Preve
nción emprnción empr
esarial"esarial"

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1141411414 1200012000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada se presentaconvocada se presenta
a los talleresa los talleres

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

ProfesionalizaciónProfesionalización
policial implementadapolicial implementada

PorcentajePorcentaje
deldel
alumnadoalumnado
queque
acreditó losacreditó los
cursos de ccursos de c
apacitaciónapacitación

(Mujeres y(Mujeres y
hombres ahombres a
creditadoscreditados
/ Mujeres y/ Mujeres y
hombreshombres
inscritos alinscritos al
curso )curso )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes,Informes,
kardex ykardex y
listados delistados de
asistencia.asistencia.

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

Las condiciones deLas condiciones de
seguridad permitenseguridad permiten
que que se capacite elque que se capacite el
personalpersonal

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.13.1

Impartición de cursoImpartición de curso
básico de formaciónbásico de formación

policialpolicial

Número delNúmero del
personalpersonal
acreditadoacreditado

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
cionesciones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 164164 200200 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación deaitación dea

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion

Los ciudadanosLos ciudadanos
convocados seconvocados se
reclutan en lareclutan en la
ComisaríaComisaría

n/dn/d n/dn/d
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gregadosgregados
por sexopor sexo

alizaciónalización
PolicialPolicial

ActividadActividad
3.23.2

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

actualizaciónactualización

Número delNúmero del
personalpersonal
acreditadoacreditado

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
cionesciones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 69086908 69086908 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación deaitación dea
gregadosgregados
por sexopor sexo

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

La dinámica delLa dinámica del
servicio permite laservicio permite la
asistencia de losasistencia de los
policías al curso depolicías al curso de
actualizaciónactualización

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

especializaciónespecialización

Número deNúmero de
personalpersonal
acreditadoacreditado
a travésa través
del cursodel curso
de especialde especial
izaciónización

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
cionesciones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 697697 697697 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación deaitación dea
gregadosgregados
por sexopor sexo

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

La dinámica delLa dinámica del
servicio permite laservicio permite la
asistencia de losasistencia de los
policías al curso depolicías al curso de
especializaciónespecialización

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 4e 4

Programa SenderoPrograma Sendero
Seguro implementadoSeguro implementado

PorcentajePorcentaje
deldel
alumnadoalumnado
beneficiadobeneficiado
con elcon el
programaprograma

(Mujeres y(Mujeres y
hombres bhombres b
eneficiadoseneficiados
/Mujeres y/Mujeres y
hombreshombres
de lade la
comunidadcomunidad
escolar)escolar)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
internos deinternos de
beneficiadobeneficiado
s desagregs desagreg
ados porados por
sexosexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Los plantelesLos planteles
educativos permiten laeducativos permiten la
implementación delimplementación del
programaprograma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.14.1

Impartición del cursoImpartición del curso
"Cultura de la Paz" a"Cultura de la Paz" a
los Alumnos de loslos Alumnos de los
planteles escolaresplanteles escolares

adheridos al programaadheridos al programa
"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

Número deNúmero de
asistentesasistentes
a losa los
cursos decursos de
"Cultura de"Cultura de
la Paz"la Paz"

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1420814208 1500015000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Los plantelesLos planteles
educativos permiten laeducativos permiten la
impartición de losimpartición de los
cursoscursos

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.24.2

Impartición del cursoImpartición del curso
"Transito Seguro" a los"Transito Seguro" a los

Alumnos de losAlumnos de los
planteles escolaresplanteles escolares

adheridos al programaadheridos al programa
"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

Número deNúmero de
asistentesasistentes
a losa los
cursos decursos de
"Transito"Transito
Seguro"Seguro"

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1420814208 1500015000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Los plantelesLos planteles
educativos permiten laeducativos permiten la
impartición de losimpartición de los
cursoscursos

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent Equipamiento eEquipamiento e PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0.87%0.87% 0.87%0.87% Registro deRegistro de DepartameDepartame Proveedores yProveedores y n/dn/d n/dn/d
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e 5e 5 infraestructura deinfraestructura de
seguridad entregadoseguridad entregado

dede
solicitudes solicitudes 
autorizadaautorizada
ss

total detotal de
solicitudes solicitudes 
autorizadaautorizada
s/Números/Número
dede
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

laslas
solicitudessolicitudes
recibidas y recibidas y 
autorizadaautorizada
ss

nto dento de
Control PreControl Pre
supuestalsupuestal

contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

ActividadActividad
5.15.1

Adquisición de másAdquisición de más
vehículos de patrullajevehículos de patrullaje

para fortalecer lapara fortalecer la
vigilancia de la ciudadvigilancia de la ciudad

Número deNúmero de
vehículosvehículos
adquiridosadquiridos

SumatoriaSumatoria
dede
vehículosvehículos
adquiridosadquiridos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 262262 200200 Informe de Informe de 
adquisicionadquisicion
eses
vehicularesvehiculares

División deDivisión de
LogísticaLogística
en coodinaen coodina
ción con lación con la
DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

Proveedores yProveedores y
contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.25.2

Equipamiento de laEquipamiento de la
División EspecializadaDivisión Especializada
para Atención de laspara Atención de las
Violencias contra lasViolencias contra las

Mujeres (DEAVIM)Mujeres (DEAVIM)

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en el equipen el equip
amiento deamiento de
la DEAVIMla DEAVIM

(equipamie(equipamie
ntonto
entregado /entregado /
equipamieequipamie
nto progranto progra
mado)*100mado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformesInformes
de avancede avance
deldel
programaprograma

DEAVIM / DDEAVIM / D
epartamenepartamen
to deto de
Control PreControl Pre
supuestalsupuestal

Proveedores yProveedores y
contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 6e 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

atención a lasatención a las
violencias contra lasviolencias contra las

Mujeres implementadoMujeres implementado

PorcentajePorcentaje
de Mujeresde Mujeres
atendidasatendidas
por lapor la
DEAVIM enDEAVIM en
razón a losrazón a los
reportesreportes
recibidosrecibidos

(Total de(Total de
mujeres atmujeres at
endidas/Toendidas/To
tal detal de
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes yInformes y
registrosregistros

División EsDivisión Es
pecializadapecializada
a laa la
AtenciónAtención
de lasde las
VilenciasVilencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las órdenes deLas órdenes de
protección se entreganprotección se entregan
en tiempo y forma a laen tiempo y forma a la
ComisaríaComisaría

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.16.1

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de

protección "Códigoprotección "Código
R.O.S.A."R.O.S.A."

Número deNúmero de
visitas de svisitas de s
eguimientoeguimiento

SumatoriaSumatoria
de visitasde visitas
realizadasrealizadas
porpor
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 51245124 51245124 Informes yInformes y
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División EsDivisión Es
pecializadapecializada
dede
Atención aAtención a
laslas
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las víctimas permitenLas víctimas permiten
la atención integral della atención integral del
programaprograma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.26.2

Desarrollo del sistemaDesarrollo del sistema
de prevención yde prevención y

reacción inmediatareacción inmediata

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 

Proveedores yProveedores y
contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y

n/dn/d n/dn/d
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contra la violencia decontra la violencia de
génerogénero

mentaciónmentación
del sistemadel sistema
parapara
prevenciónprevención
y reaccióny reacción
dede
violenciaviolencia
de génerode género

úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

desarrollodesarrollo GubernamGubernam
ental /ental /
ComisaríaComisaría

costocosto

ActividadActividad
6.36.3

Capacitación deCapacitación de
Mujeres a través delMujeres a través del
sistema de realidadsistema de realidad
virtual para empatíavirtual para empatía
ante acoso sexualante acoso sexual

Numero deNumero de
Mujeres caMujeres ca
pacitadaspacitadas

SumatoriaSumatoria
de Mujeres de Mujeres 
capacitadacapacitada
ss

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 24002400 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itaciónitación

InMujeresGInMujeresG
DLDL

División EspecializadaDivisión Especializada
de Atención a lasde Atención a las
Violencias contra lasViolencias contra las
MujeresMujeres

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.46.4

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

especializada para elespecializada para el
personal operativo depersonal operativo de
la DEAVIM "Atenciónla DEAVIM "Atención
de Primer Contacto ade Primer Contacto a

Niñas y MujeresNiñas y Mujeres
Víctimas de ViolenciaVíctimas de Violencia
en Razón de Género"en Razón de Género"

Numero deNumero de
integrantesintegrantes
de lade la
DEAVIMDEAVIM
certificadoscertificados

SumatoriaSumatoria
dede
personalpersonal
CapacitadoCapacitado
porpor
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6767 3333 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itaciónitación

División EsDivisión Es
pecializadapecializada
dede
Atención aAtención a
laslas
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

La dinámica deLa dinámica de
servicio permite a losservicio permite a los
elementos asistir a laelementos asistir a la
capacitacióncapacitación

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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