
Compromiso: 89. Realizar campañas de prevención de la violencia y fomento a la convivencia pacífica a 
través de la policía preventiva, con el apoyo de las instituciones educativas y los medios de 
comunicación.

Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Seguridad Ciudadana

17. Programa Interinstitucional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 200,000
Programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Número de personas atendidas en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Dirección de Vinculación Social y 
Prevención del Delito

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Aplicación de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en la Ciudad de Guadalajara, 

los cuales tienen la finalidad de impulsar estrategias para la regeneración del tejido social  y promover el 
desarrollo de habilidades y competenci

Personas

Meta: 3,323
Programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Número de intervenciones realizadas por la policía de Guadalajara

Dirección de Vinculación Social y 
Prevención del Delito

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Aplicación de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en la Ciudad de Guadalajara, 

los cuales tienen la finalidad de impulsar estrategias para la regeneración del tejido social  y promover el 
desarrollo de habilidades y competenci

Intervenciones

Meta: 50,000
Programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Número de personas atendidas en las  escuelas participantes en el D.A.R.E.  (atenciones a menores, padres 
de familia y maestros).

Dirección de Vinculación Social y 
Prevención del Delito

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Aplicación de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en la Ciudad de Guadalajara, 

los cuales tienen la finalidad de impulsar estrategias para la regeneración del tejido social  y promover el 
desarrollo de habilidades y competenci

Personas
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Compromiso: 89. Realizar campañas de prevención de la violencia y fomento a la convivencia pacífica a 
través de la policía preventiva, con el apoyo de las instituciones educativas y los medios de 
comunicación.

Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Seguridad Ciudadana

17. Programa Interinstitucional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 4,000
Programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Número de personas participantes en las actividades y brigadas conformadas y atendidas.

Dirección de Vinculación Social y 
Prevención del Delito

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Aplicación de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en la Ciudad de Guadalajara, 

los cuales tienen la finalidad de impulsar estrategias para la regeneración del tejido social  y promover el 
desarrollo de habilidades y competenci

Personas

Meta: 52
Mecanismos de control de confianza, transparencia, combate a la corrupción y respeto a los derechos 
humanos en las áreas de policía y justicia municipal

Número de elementos operativos con proceso jurídico

Dirección JurídicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Atender con eficiencia y oportunidad todos los asuntos de carácter jurídico que se deriven del resultado de 

los exámenes de control y confianza, conductas contrarias al reglamento interno de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, por parte de los elementos

Elementos

Meta: 3,500
Antidoping. (Renovación de la Licencia Colectiva #44 para la portación de arma de fuego).

Número de elementos operativos evaluados.

Dirección TécnicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Exámenes toxicológicos para todo el personal operativo de la Policía de Guadalajara.
Elementos
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Compromiso: 90. Profesionalización de los cuerpos policiales del municipio.Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Seguridad Ciudadana

18. Modelo policial

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 4,000
Programa de profesionalización de la policía municipal CALEA.  (Reacreditación de la SSC ante 
CALEA).

Número de manuales elaborados, producidos e impresos de la acreditación CALEA

Dirección TécnicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener la acreditación de la SSC ante CALEA a través del pago de la cuota anual, la realización de la 

auditoría y la elaboración, producción e impresión de los manuales para tal fin. Manuales

Meta: 100
Programa de profesionalización de la policía municipal CALEA.  (Reacreditación de la SSC ante 
CALEA).

Porcentaje de avance de la auditoría para acreditación CALEA

Dirección TécnicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener la acreditación de la SSC ante CALEA a través del pago de la cuota anual, la realización de la 

auditoría y la elaboración, producción e impresión de los manuales para tal fin. Porcentaje

Meta: 100
Complemento de equipamiento de la academia de policía

Porcentaje de avance del complemento de equipamiento de la Policía Municipal

Dirección TécnicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Adquisición de distintos artículos, mobiliario, materiales, herramientas y demás equipo de trabajo para 

acondicionar las instalaciones administrativas y operativas de la Academia de Policía de Guadalajara. Porcentaje

Meta: 100
Equipamiento policial

Porcentaje de avance de la adquisición de equipo para la policía montada

Dirección TécnicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se va a adquirir equipo especial para la Policía Montada, sillas tipo texanas con aditamentos específicos. 

Impresión de formatos del informe IPH (informe policial homologado). Porcentaje
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Compromiso: 90. Profesionalización de los cuerpos policiales del municipio.Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Seguridad Ciudadana

18. Modelo policial

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 260,000
Equipamiento policial

Número de impresiones de formatos del informe policial homologado

Dirección TécnicaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se va a adquirir equipo especial para la Policía Montada, sillas tipo texanas con aditamentos específicos. 

Impresión de formatos del informe IPH (informe policial homologado). Impresiones

Meta: 100
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Porcentaje de avance de proceso de capacitación a policias.

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En este proyecto se integran varios rubros importantes; Capacitación, Equipamiento, Infraestructura, 

Evaluación de habilidades y desempeño. Porcentaje

Meta: 100
Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

Porcentaje de avance de la aplicación del Progama en el municipio

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Son distintos programas que se desarrollarán con más de 20 proyectos distintos que tiene que ver con los 

siguientes temas: Atención a población en vulnerabilidad, participación cuidadana, capacitación y 
formación de equipos, seguridad urbana y prevención 

Porcentaje

Meta: 450
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza

Número de exámenes de confianza aplicado a policías 

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Aplicación de exámenes de control y confianza
Policías
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Compromiso: 90. Profesionalización de los cuerpos policiales del municipio.Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Seguridad Ciudadana

18. Modelo policial

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 100
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Porcentaje de avance del equipamiento de la Policía Municipal

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En este proyecto se integran varios rubros importantes; Capacitación, Equipamiento, Infraestructura, 

Evaluación de habilidades y desempeño. Porcentaje

Meta: 100
Red Nacional de Telecomunicaciones

Porcentaje de avance del equipamiento de la Red

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Es la adquisición de licencias y software para la actualización en la operación del CECOE, Red de Voz, datos 

y CCTV. Porcentaje

Meta: 100
Servicios de llamadas de Emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

Porcentaje de avance del equipamiento del CECOE

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Es la adquisición de equipamiento para la actualización del CECOE.
Porcentaje

Meta: 10,000
Servicios de llamadas de Emergencia 066 y de denuncia anónima 089.

Número de reportes atendidos por el CECOE

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Es la adquisición de equipamiento para la actualización del CECOE.
Reportes
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Compromiso: 90. Profesionalización de los cuerpos policiales del municipio.Linea Acción

Programa

IV. Seguridad ciudadana efectiva y prevención social dela 

Secretaría de Seguridad Ciudadana

18. Modelo policial

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Garantizar la seguridad, y el orden público y fomentar una cultura para la paz en 
Guadalajara mediante acciones de prevención de la violencia y de la delincuencia; 
potencializar la coordinación metropolitana y la participación ciudadana, en apego y 

Meta: 250
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza

Número de exámenes de confianza aplicado a becarios

Secretaría de Seguridad CiudadanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Aplicación de exámenes de control y confianza
Becarios

   Presupuesto Anual: $123,382,421.00
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