
Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a medir   Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

14292 2019 0%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Seguridad ciudadana

Alineación con el PND Política Social

Alineación con el PEGyD

Alineación con el PMDyG

Componente 1

Seguridad, justicia y Estado de derecho

Guadalajara Segura, Justa y en Paz

Sistema operativo inteligente aplicado

Variación porcentual de robos a casa 

habitación, persona y negocio
9.1

Eficacia

Mide la comparativa porcentual trimestral 

de robos a casa habitación, persona y 

negocio

((Delitos de robo año actual-Delitos de 

robo año anterior)/Delitos de robo año 

anterior)*100

Variación porcentual

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra publicada por una institución externa. Es monitoreable, 

porque está sujeto a la comprobación externa, la cual se puede llevar a cabo 

consultando el sitio oficial que publica la información. Es adecuado ya que el 

indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al resumen 

narrativo. El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal.

2018, 2019

Comisaría de la Policía de Guadalajara

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Periodo

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Serie del indicador 

Unidad de medida Delitos 

<=0% >0% & <=5% >5%

Descripción de la variable 

Unidad de medida 

Fuente de información

Frecuencia de medición 

Desagregación geográfica  

Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa 

diferencia de los delitos que son cometidos de un año al otro  

Delitos 

Fiscalía General del Estado

Trimestral

Municipal  

Nombre 

Desagregación geográfica  Municipal  

Fuente de información Fiscalía General del Estado

Medios de verificación Estadísticas de la FGE

Frecuencia de medición Trimestral

Descripción de la variable 

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Estadísticas de la FGEMedios de verificación 

Comisaría de la Policía de Guadalajara

8701

Unidad Responsable 

Clasificación 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre Número de delitos de robo año actual - Número de delitos de robo año anterior

Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

totalidad de delitos cometidos en el año anterior 

Enero - diciembre 2020

Responsable del indicador 

Sentido del indicador 

Descendente

Parámetro de 

semaforización 

Variable 2

Número de delitos de robo año anterior



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a 

medir   
Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

115680 2019 0%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Alineación con el PND Política Social

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Seguridad ciudadana

Variación porcentual de la ciudadanía 

capacitada
9.2

Alineación con el PEGyD Seguridad, justicia y Estado de derecho

Alineación con el PMDyG Guadalajara Segura, Justa y en Paz

Unidad Responsable Comisaría de la Policía de Guadalajara

Clasificación 8701

Componente 2 Atención integral y capacitación a la ciudadanía en temas de prevención del delito impartida 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2018, 2019

Eficacia
Mide el cambio en el número de personas 

capacitadas de un año al otro

(Mujeres y hombres asistente  a los talleres 

año actual - Mujeres y hombres asistentes 

a los talleres año anterior  / Mujeres y 

hombres asistentes a los talleres año 

anterior)*100

Variación porcentual 

Municipal Trimestral

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Comisaría de la Policía de Guadalajara

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

<=0% >0% & <=5% >5% Descendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Número de mujeres y hombres asistente  a los talleres año actual - Número de mujeres 

y hombres asistentes a los talleres año anterior

Nombre Número de mujeres y hombres asistentes a los talleres año anterior

Unidad de medida Mujeres y hombres 

Fuente de información Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas

Medios de verificación Informes y listados de asistencia

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

diferencia de los ciudadanos que son capacitados de un año al otro 

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

totalidad de los ciudadanos que fueron capacitados en el año anterior 

Unidad de medida Mujeres y hombres 

Fuente de información Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas

Medios de verificación Informes y listados de asistencia

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a medir   Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

100% 2019 100%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Alineación con el PND Política Social

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Seguridad ciudadana

Porcentaje del alumnado que acreditó los 

cursos de capacitación
9.3

Alineación con el PEGyD Seguridad, justicia y Estado de derecho

Alineación con el PMDyG Guadalajara Segura, Justa y en Paz

Unidad Responsable Comisaría de la Policía de Guadalajara

Clasificación 8701

Componente 3 Profesionalización policial implementada

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2018, 2019

Eficacia

Mide la proporción trimestral de personal 

que acreditó los niveles básico, continuo y 

especializado

(Mujeres y hombres acreditados / Mujeres 

y hombres inscritos al curso ) *100
Porcentaje

Municipal Trimestral

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Comisaría de la Policía de Guadalajara

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

100% <100% & >=95% <95% Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Número de mujeres y hombres acreditados 

Nombre Número de mujeres y hombres inscritos al curso

Unidad de medida Mujeres y hombres 

Fuente de información Academia de Formación y Profesionalización Policial

Medios de verificación Informes, Kardex y listados de asistencia

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa a la 

cantidad del personal que acredita los cursos 

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

cantidad del personal que se inscribió al curso de capacitación

Unidad de medida Mujeres y hombres 

Fuente de información Academia de Formación y Profesionalización Policial

Medios de verificación Informes, Kardex y listados de asistencia

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a 

medir   
Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

100% 2019 100%
Enero - dciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Alineación con el PND Política Social

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Seguridad ciudadana

Porcentaje del alumnado beneficiado con el 

programa
9.4

Alineación con el PEGyD Seguridad, justicia y Estado de derecho

Alineación con el PMDyG Guadalajara Segura, Justa y en Paz

Unidad Responsable Comisaría de la Policía de Guadalajara

Clasificación 8701

Componente 4 Programa Sendero Seguro implementado

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2019

Eficiencia
Mide la proporción trimestral del alumnado 

beneficiado con los cursos del programa

(Mujeres y hombres beneficiados /Mujeres 

y hombres de la comunidad escolar) *100
Porcentaje 

Municipal Trimestral

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Comisaría de la Policía de Guadalajara

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

100% <100% & >=95% <95% Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - dciembre 2020

Número de mujeres y hombres beneficiados

Nombre Número de mujeres y hombres de la comunidad escolar

Unidad de medida Mujeres y hombres 

Fuente de información Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas

Medios de verificación Informes internos de beneficiados

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

cantidad de la comunidad escolar que son beneficiados por el programa  

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

totalidad de la comunidad escolar que se encuentra dentro del programa 

Unidad de medida Mujeres y hombres 

Fuente de información Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas

Medios de verificación Informes internos de beneficiados

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a medir   Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí No Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

87% 2019 87%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Medios de verificación Registro de las solicitudes recibidas y autorizadas

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

totalidad de las solicitudes que se reciben para equipamiento e infraestructura de 

seguridad

Unidad de medida Solicitudes

Fuente de información Departamento de Control Presupuestal

Número de solicitudes autorizadas

Nombre Número de solicitudes recibidas

Unidad de medida Solicitudes

Fuente de información Departamento de Control Presupuestal

Medios de verificación Registro de las solicitudes recibidas y autorizadas

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

cantidad de solicitudes que se solicitan y son autorizadas  

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Comisaría de la Policía de Guadalajara

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

>=87% <87% & >=82% <82% Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Eficacia

Mide el porcentaje de solicitudes 

autorizadas y ejecutadas en razón a  las 

solicitudes recibidas

(Número total de solicitudes 

autorizadas/Número de solicitudes 

recibidas)*100

Porcentaje

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador carece de algunas características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador no es relevante ya que lo que mide no concuerda con el objetivo del 

resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no se 

requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador 

se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable. Es 

monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede 

obtener de los registros administrativos de la unidad responsable. Es adecuado 

ya que el indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al 

resumen narrativo. El indicador fue el que se identificó con mayor aportación 

marginal.

Serie del indicador 2018, 2019

Porcentaje de solicitudes autorizadas 9.5

Alineación con el PEGyD Seguridad, justicia y Estado de derecho

Alineación con el PMDyG Guadalajara Segura, Justa y en Paz

Unidad Responsable Comisaría de la Policía de Guadalajara

Clasificación 8701

Componente 5 Equipamiento e infraestructura de seguridad entregado

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Alineación con el PND Política Social

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Seguridad ciudadana



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a 

medir   
Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

100% 2019 100%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Medios de verificación Informes y registros

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

totalidad de los reportes que reciben en razón de violencia contra la mujer 

Unidad de medida Reportes 

Fuente de información División Especializada a la Atención de las Violencias contra las Mujeres

Número de mujeres atendidas

Nombre Número de reportes recibidos

Unidad de medida Mujeres

Fuente de información División Especializada a la Atención de las Violencias contra las Mujeres

Medios de verificación Informes y registros

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

cantidad de mujeres que tienen algún tipo de violencia y son atendida por el DEAVIM  

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Comisaría de la Policía de Guadalajara

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

100% <100% & >=95% <95% Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Eficacia

Mide la proporción de mujeres atendidas 

por la DEAVIM que son receptoras de algún 

tipo de violencia

(Total de mujeres atendidas/Total de 

reportes recibidos) *100)
Porcentaje

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2019

Porcentaje de Mujeres atendidas por la 

DEAVIM en razón a los reportes recibidos
9.6

Alineación con el PEGyD Seguridad, justicia y Estado de derecho

Alineación con el PMDyG Guadalajara Segura, Justa y en Paz

Unidad Responsable Comisaría de la Policía de Guadalajara

Clasificación 8701

Componente 6 Programa especializado de atención a las violencias contra las Mujeres implementado

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Alineación con el PND Política Social

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Seguridad ciudadana


