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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 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 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 Contribuir aContribuir a

proteger la vida yproteger la vida y
patrimonio de todaspatrimonio de todas

las personas quelas personas que
cohabitan encohabitan en
Guadalajara,Guadalajara,
mediante lamediante la

aplicación de unaplicación de un
sistema operativosistema operativo

inteligente yinteligente y
programas para laprogramas para la

prevenciónprevención
delincuencialdelincuencial

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
consideraconsidera
que vivir que vivir 
actualmeactualme
nte en sunte en su
ciudad esciudad es
inseguroinseguro

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
que consique consi
deran quederan que
vivir en suvivir en su
ciudad esciudad es
inseguro /inseguro /
Total deTotal de
personas personas 
encuestaencuesta
das) *100das) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 84%84% 80%80% PáginaPágina
web INEGIweb INEGI
/ENSU/ENSU

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
semestralsemestral

83.9%83.9% Solo datoSolo dato
de mazode mazo

20202020
disponibledisponible

en laen la
fuentefuente

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Las y los habitantesLas y los habitantes
y visitantes dely visitantes del

Municipio recibenMunicipio reciben
servicios deservicios de
seguridad,seguridad,

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
percibepercibe

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
queque
percibenperciben

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 67%67% 60%60% PáginaPágina
WEB delWEB del
IIEGIIEG
apartado apartado 
"Percepci"Percepci

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de

74.574.5 Solo datoSolo dato
de marzode marzo

20202020
disponibledisponible

en laen la
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protección yprotección y
programasprogramas

integrales para laintegrales para la
prevención delprevención del

delito, adicciones ydelito, adicciones y
violencia.violencia.

sensaciónsensación
de insegude insegu
ridad enridad en
la callela calle

la insegurla insegur
idad en laidad en la
calle /calle /
Total deTotal de
personas personas 
encuestaencuesta
das) *100das) *100

ón de Insón de Ins
eguridad"eguridad"

mediciónmedición
semestralsemestral

fuentefuente

ComponeCompone
nte 1nte 1

Sistema OperativoSistema 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)/Delitoor)/Delito
s de robos de robo
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1429214292 0%0% PáginaPágina
Web de laWeb de la
FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco

FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco

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

-32.15%-32.15% Se complSe compl
ementó elementó el

mes demes de
marzomarzo

00 La fuenteLa fuente
no hano ha

publicadopublicado
datos deldatos del
segundosegundo
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.11.1

Reducción de laReducción de la
tasa delictiva atasa delictiva a

través del patrullajetravés del patrullaje
dirigido bajo undirigido bajo un

esquemaesquema
metropolitanometropolitano

PromedioPromedio
mensualmensual
de robos de robos 
denunciadenuncia
dosdos

NúmeroNúmero
dede
denunciasdenuncias
acumuladacumulad
as en el tras en el tr
imestre/3imestre/3

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 11911191 11911191 Informes Informes 
estadísticestadístic
osos

DivisiónDivisión
de Inteligde Intelig
enciaencia

Las estadísticas seLas estadísticas se
entregan en tiempoentregan en tiempo
y formay forma

948948 Se complSe compl
ementó elementó el

mes demes de
marzomarzo

00 La fuenteLa fuente
no hano ha

publicadopublicado
datos deldatos del
segundosegundo
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.21.2

Desarrollo deDesarrollo de
sistema digital desistema digital de

seguridadseguridad

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
deldel
sistemasistema
digital dedigital de
seguridadseguridad

(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
/Número/Número
de etapasde etapas
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental
//
ComisaríaComisaría

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

75%75% Se corrigeSe corrige
resultadoresultado
a 66.66%a 66.66%
por errorpor error

en laen la
fórmulafórmula

66.66%66.66% Actividad Actividad
suspendidsuspendid
a por la ea por la e
mergencimergenci
a pandéma pandém

icaica

ComponeCompone
nte 2nte 2

Atención integral yAtención integral y
capacitación a lacapacitación a la

ciudadanía enciudadanía en
temas detemas de

prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de la ciul de la ciu
dadanía cdadanía c
apacitadaapacitada

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
a losa los
tallerestalleres
añoaño
actual -actual -
Mujeres yMujeres y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 115680115680 0%0% InformesInformes
y listadosy listados
dede
asistenciaasistencia

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

Las personasLas personas
convocadas asistenconvocadas asisten
a la capacitacióna la capacitación

9.40%9.40% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

-78.07%-78.07% Sin obserSin obser
vacionesvaciones
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hombreshombres
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
añoaño
anterior /anterior /
Mujeres yMujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

ActividadActividad
2.12.1

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

NumeroNumero
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Cotación "Co
munidadmunidad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2268522685 2500025000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

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

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
tallerestalleres

85238523 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

10331033 ActividadActividad
reducidareducida

por efectopor efecto
de lade la

pandemiapandemia

ActividadActividad
2.22.2

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Estudiantíl"Estudiantíl"

NumeroNumero
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Prtación "Pr
evención evención 
EstudiantiEstudianti
l"l"

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8158181581 8500085000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

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

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
tallerestalleres

1931019310 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

221221 ActividadActividad
reducidareducida

por efectopor efecto
de lade la

pandemiapandemia

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

NumeroNumero
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Prtación "Pr
evención evención 
empresariempresari

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1141411414 1200012000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

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

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
tallerestalleres

33593359 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

26252625 ActividadActividad
reducidareducida

por efectopor efecto
de lade la

pandemiapandemia
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al"al"
ComponeCompone

nte 3nte 3
ProfesionalizaciónProfesionalización

policialpolicial
implementadaimplementada

PorcentajPorcentaj
e dele del
alumnadoalumnado
queque
acreditóacreditó
los cursoslos cursos
de capacide capaci
tacióntación

(Mujeres(Mujeres
yy
hombres hombres 
acreditadacreditad
os /os /
Mujeres yMujeres y
hombreshombres
inscritosinscritos
al curso )al curso )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes,Informes,
kardex ykardex y
listadoslistados
de asistende asisten
cia.cia.

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

Las condiciones deLas condiciones de
seguridad permitenseguridad permiten
que que se capaciteque que se capacite
el personalel personal

30.64%30.64% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

64.06%64.06% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
3.13.1

Impartición de cursoImpartición de curso
básico de formaciónbásico de formación

policialpolicial

NúmeroNúmero
dede
personal personal 
acreditadacreditad
o - Cursoo - Curso
BásicoBásico

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
aciones reaciones re
gistradasgistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 164164 200200 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexosexo

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

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

00 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
no hanno han

habido achabido ac
reditacionreditacion

eses

ActividadActividad
3.23.2

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

actualizaciónactualización

NúmeroNúmero
dede
personal personal 
acreditadacreditad
o - Cursoo - Curso
de Actualide Actuali
zaciónzación

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
aciones reaciones re
gistradasgistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 69086908 69086908 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
eagregadeagregad
os poros por
sexosexo

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

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

22952295 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

25962596 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

especializaciónespecialización

NúmeroNúmero
dede
personal personal 
acreditadacreditad
o a travéso a través
del cursodel curso
de especide especi
alizaciónalización

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
aciones reaciones re
gistradasgistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 697697 697697 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
eagregadeagregad
os poros por
sexosexo

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

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

8686 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 El SESNSPEl SESNSP
no hano ha

publicadopublicado
elel

programaprograma
de cursosde cursos
para estepara este

añoaño
ComponeCompone

nte 4nte 4
Programa SenderoPrograma Sendero

SeguroSeguro
implementadoimplementado

PorcentajPorcentaj
e dele del
alumnadoalumnado
beneficiabeneficia
do con eldo con el
programaprograma

(Mujeres(Mujeres
yy
hombres hombres 
beneficiabeneficia
dosdos
/Mujeres y/Mujeres y

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
internosinternos
de benefide benefi
ciados deciados de
sagregadsagregad
os poros por

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y

Los plantelesLos planteles
educativos permiteneducativos permiten
la implementaciónla implementación
del programadel programa

21.5%21.5% Se corrigeSe corrige
elel

resultadoresultado
32.26%32.26%
por errorpor error

en laen la

32.26%32.26% Actividad Actividad
suspendidsuspendid
a por la ea por la e
mergencimergenci
a pandéma pandém

icaica
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hombreshombres
de la comde la com
unidadunidad
escolar)escolar)
*100*100

sexosexo AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

fórmulafórmula

ActividadActividad
4.14.1

Impartición delImpartición del
curso "Cultura de lacurso "Cultura de la
Paz" a los AlumnosPaz" a los Alumnos

de los plantelesde los planteles
escolares adheridosescolares adheridos

al programaal programa
"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
a losa los
cursos decursos de
"Cultura"Cultura
de la Paz"de la Paz"

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1420814208 1500015000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

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

Los plantelesLos planteles
educativos permiteneducativos permiten
la impartición de losla impartición de los
cursoscursos

58215821 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 Actividad Actividad
suspendidsuspendid
a en lasa en las
escuelasescuelas
por emerpor emer
gencia pagencia pa
ndémicandémica

ActividadActividad
4.24.2

Impartición delImpartición del
curso "Transitocurso "Transito
Seguro" a losSeguro" a los

Alumnos de losAlumnos de los
planteles escolaresplanteles escolares

adheridos aladheridos al
programa "Senderoprograma "Sendero

Seguro"Seguro"

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
a losa los
cursos decursos de
"Transito"Transito
Seguro"Seguro"

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
asistentesasistentes

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1420814208 1500015000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

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

Los plantelesLos planteles
educativos permiteneducativos permiten
la impartición de losla impartición de los
cursoscursos

29012901 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 Actividad Actividad
suspendidsuspendid
a en lasa en las
escuelasescuelas
por emerpor emer
gencia pagencia pa
ndémicandémica

ComponeCompone
nte 5nte 5

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

seguridadseguridad
entregadoentregado

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes auttudes aut
orizadasorizadas

(Número(Número
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
autorizadautorizad
as/Númeras/Númer
o de solicio de solici
tudes recitudes reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 87%87% 87%87% RegistroRegistro
de las solide las soli
citudescitudes
recibidasrecibidas
y autorizay autoriza
dasdas

DepartamDepartam
ento deento de
Control PrControl Pr
esupuestaesupuesta
ll

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

41%41% ValorValor
corregidocorregido
a 2.22%a 2.22%
por errorpor error

en la interen la inter
pretaciónpretación

de lade la
fórmula.fórmula.

Las AutoriLas Autori
zacioneszaciones
puedenpueden

tardar detardar de
unun

trimestretrimestre
a otroa otro

63.04%63.04% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
5.15.1

Adquisición de másAdquisición de más
vehículos devehículos de

patrullaje parapatrullaje para

NúmeroNúmero
dede
vehículos vehículos 

SumatoriaSumatoria
dede
vehículos vehículos 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 262262 200200 InformeInforme
de adquiside adquisi
ciones veciones ve

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan en tiempo,entregan en tiempo,

77 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

131131 Sin obserSin obser
vacionesvaciones
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fortalecer lafortalecer la
vigilancia de lavigilancia de la

ciudadciudad

adquiridoadquirido
ss

adquiridoadquirido
ss

hiculareshiculares en coodinen coodin
ación conación con
lala
DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

forma y costoforma y costo

ActividadActividad
5.25.2

Equipamiento de laEquipamiento de la
DivisiónDivisión

Especializada paraEspecializada para
Atención de lasAtención de las

Violencias contra lasViolencias contra las
Mujeres (DEAVIM)Mujeres (DEAVIM)

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el equipael equipa
miento demiento de
la DEAVIMla DEAVIM

(equipami(equipami
entoento
entregadoentregado
/ equipam/ equipam
iento progiento prog
ramado)*ramado)*
100100

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

DEAVIM / DEAVIM / 
DepartamDepartam
ento deento de
Control PrControl Pr
esupuestaesupuesta
ll

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

40%40% Se corrigeSe corrige
elel

resultadoresultado
a 50% pora 50% por
error enerror en
la interprla interpr
etaciónetación
de lade la

fórmulafórmula

50%50% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

ComponeCompone
nte 6nte 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

atención a lasatención a las
violencias contra lasviolencias contra las

MujeresMujeres
implementadoimplementado

PorcentajPorcentaj
e dee de
MujeresMujeres
atendidasatendidas
por lapor la
DEAVIMDEAVIM
en razónen razón
a losa los
reportesreportes
recibidosrecibidos

(Total de(Total de
mujeres amujeres a
tendidas/tendidas/
Total deTotal de
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros

División EDivisión E
specializaspecializa
da a lada a la
AtenciónAtención
de lasde las
VilenciasVilencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las órdenes deLas órdenes de
protección seprotección se
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma a lay forma a la
ComisaríaComisaría

92.90%92.90% Se corrigeSe corrige
resultadoresultado
a 93.86%a 93.86%
por errorpor error

en laen la
fórmula.fórmula.
Todos losTodos los
reportesreportes

sese
atiendenatienden

peropero
algunasalgunas
MujeresMujeres

no se locano se loca
lizaronlizaron

93.19%93.19% Todos losTodos los
reportesreportes

sese
atienden.atienden.

LasLas
MujeresMujeres

que no seque no se
atendieroatendiero
n no sen no se

pudieronpudieron
localizarlocalizar

porpor
diversosdiversos
motivosmotivos

ActividadActividad
6.16.1

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de

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

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de seguide segui
mientomiento

SumatoriaSumatoria
de visitasde visitas
realizadasrealizadas
porpor
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 51245124 51245124 InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División EDivisión E
specializaspecializa
da deda de
AtenciónAtención
a lasa las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las víctimasLas víctimas
permiten lapermiten la
atención integral delatención integral del
programaprograma

11261126 Por errorPor error
dede

capturacaptura
se corrigese corrige
el valor ael valor a

11251125
visitas.visitas.

12321232 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

ActividadActividad
6.26.2

Desarrollo delDesarrollo del
sistema desistema de

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Número(Número
de etapasde etapas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
internointerno

DirecciónDirección
de Innovade Innova

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas

70%70% Por erroPor erro
en laen la

66.66%66.66% ProcesoProceso
de implede imple
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prevención yprevención y
reacción inmediatareacción inmediata
contra la violenciacontra la violencia

de génerode género

avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
deldel
sistemasistema
para prevpara prev
ención yención y
reacciónreacción
dede
violenciaviolencia
de génerode género

cumplidascumplidas
/Número/Número
de etapasde etapas
programaprograma
das)*100das)*100

del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental
//
ComisaríaComisaría

entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

fórmulafórmula
se corrigese corrige

elel
resultadoresultado
a 66.66%a 66.66%

mentaciómentació
n suspendn suspend
ido por eido por e
mergencimergenci
a pandéma pandém

icaica

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

NumeroNumero
dede
Mujeres cMujeres c
apacitadaapacitada
ss

SumatoriaSumatoria
dede
Mujeres cMujeres c
apacitadaapacitada
ss

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 24002400 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citacióncitación

InMujeresInMujeres
GDLGDL

DivisiónDivisión
Especializada deEspecializada de
Atención a lasAtención a las
Violencias contra lasViolencias contra las
MujeresMujeres

00 No se haNo se ha
iniciadoiniciado
con elcon el

programaprograma

00 Actividad Actividad
suspendidsuspendid
a por emea por eme
rgencia prgencia p
andémicaandémica

ActividadActividad
6.46.4

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

especializada paraespecializada para
el personalel personal

operativo de laoperativo de la
DEAVIM "AtenciónDEAVIM "Atención
de Primer Contactode Primer Contacto
a Niñas y Mujeresa Niñas y Mujeres

Víctimas deVíctimas de
Violencia en RazónViolencia en Razón

de Género"de Género"

NumeroNumero
de integrade integra
ntes de lantes de la
DEAVIM cDEAVIM c
ertificadoertificado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
personal personal 
CapacitadCapacitad
o poro por
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6767 3333 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citacióncitación

División EDivisión E
specializaspecializa
da deda de
AtenciónAtención
a lasa las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

La dinámica deLa dinámica de
servicio permite aservicio permite a
los elementos asistirlos elementos asistir
a la capacitacióna la capacitación

00 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 Actividad Actividad
suspendidsuspendid
a por emea por eme
rgencia prgencia p
andémicaandémica

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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