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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 20212021 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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a proteger laContribuir a proteger la

vida y patrimonio devida y patrimonio de
todas las personas quetodas las personas que

cohabitan en Guadalajara,cohabitan en Guadalajara,
mediante la aplicación demediante la aplicación de
un sistema inteligente deun sistema inteligente de
operaciones y programasoperaciones y programas

para la prevenciónpara la prevención
delincuencialdelincuencial

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
consideraconsidera
que vivirque vivir
actualmenteactualmente
en su ciudaden su ciudad
es inseguroes inseguro

(Número de(Número de
mujeres ymujeres y
hombres quehombres que
consideranconsideran
que vivir enque vivir en
su ciudad essu ciudad es
inseguro /inseguro /
Total deTotal de
personas enpersonas en
cuestadas)cuestadas)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral 86.2086.20 84%84% Página WEBPágina WEB
del INEGIdel INEGI
apartadoapartado
ENSUENSU

INEGIINEGI La encuesta se mantieneLa encuesta se mantiene
actualizadaactualizada

PROPÓSITOPROPÓSITO Habitantes, visitantes yHabitantes, visitantes y
turistas reciben serviciosturistas reciben servicios
de seguridad, protecciónde seguridad, protección
y programas integralesy programas integrales

que contribuyen a laque contribuyen a la
prevención del delito,prevención del delito,
adicciones y violencia.adicciones y violencia.

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
que percibeque percibe
sensación desensación de
inseguridadinseguridad
en la calleen la calle

(Mujeres y(Mujeres y
hombres quehombres que
perciben laperciben la
inseguridadinseguridad
en la calle /en la calle /
Total deTotal de
personas enpersonas en
cuestadas)cuestadas)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 68%68% 66%66% Página WEBPágina WEB
del IIEGdel IIEG
apartado Goapartado Go
bierno-Segurbierno-Segur
idad-idad-
PercepciónPercepción

IIEGIIEG La encuesta se mantieneLa encuesta se mantiene
actualizadaactualizada

ComponenteComponente VariaciónVariación ((Delitos de((Delitos de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98939893 -8%-8% EstadísticasEstadísticas FiscalíaFiscalía La estadística se publicaLa estadística se publica
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11 porcentualporcentual
de reducciónde reducción
de robos patde robos pat
rimonialesrimoniales

robo año actrobo año act
ual-Delitosual-Delitos
de robo año de robo año 
anterior)/Delianterior)/Deli
tos de robotos de robo
año anterior)año anterior)
*100)*100)

de la FGEde la FGE General delGeneral del
EstadoEstado

en tiempo y formaen tiempo y forma

Actividad 1.1Actividad 1.1 Reducción de la tasaReducción de la tasa
delictiva a través deldelictiva a través del

patrullaje dirigido bajo unpatrullaje dirigido bajo un
esquema metropolitanoesquema metropolitano

PromedioPromedio
mensual demensual de
robosrobos
denunciadosdenunciados

SumatoriaSumatoria
dede
denunciasdenuncias
acumuladasacumuladas
en elen el
trimestre/trimestre/
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 824.41824.41 758.46758.46 InformesInformes
estadísticosestadísticos

División deDivisión de
InteligenciaInteligencia

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

Actividad 1.2Actividad 1.2 Aplicación de AuditoríasAplicación de Auditorías
del Sistema de Evaluacióndel Sistema de Evaluación

y Rendición de Cuentasy Rendición de Cuentas

Numero deNumero de
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de auditoríasde auditorías
realizadas arealizadas a
las áreaslas áreas
operativasoperativas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 360360 Reportes deReportes de
auditoríaauditoría

División deDivisión de
Planeación yPlaneación y
GestiónGestión
EstratégicaEstratégica

La dinámica del servicio yLa dinámica del servicio y
la salud ambientalla salud ambiental
permiten la realización depermiten la realización de
las auditoríaslas auditorías

ComponenteComponente
22

PorcentajePorcentaje
de lade la
ciudadaníaciudadanía
capacitadacapacitada

(Número de(Número de
ciudadanos cciudadanos c
apacitados/tapacitados/t
otal deotal de
habitanteshabitantes
del municipidel municipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.51%3.51% 4.69%4.69% Informes yInformes y
listados delistados de
asistenciaasistencia

Dirección deDirección de
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

Las personas convocadasLas personas convocadas
asisten a la capacitación.asisten a la capacitación.
La salud ambientalLa salud ambiental
permite la conclusión depermite la conclusión de
las metaslas metas

Actividad 2.1Actividad 2.1 Impartición del programaImpartición del programa
"Comunidad Segura""Comunidad Segura"

Número deNúmero de
asistentes alasistentes al
programa deprograma de
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
de asistentesde asistentes
al programaal programa
dede
capacitacióncapacitación
"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2444224442 3000030000 Informes yInformes y
registros deregistros de
lala
capacitacióncapacitación
desagregadodesagregado
por sexopor sexo

Dirección deDirección de
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadanía convocadaLa ciudadanía convocada
se presenta a los talleres.se presenta a los talleres.
La salud ambientalLa salud ambiental
permite la conclusión depermite la conclusión de
las metaslas metas

Actividad 2.2Actividad 2.2 Impartición del programaImpartición del programa
"Prevención Empresarial""Prevención Empresarial"

Número deNúmero de
asistentes alasistentes al
programa deprograma de
capacitacióncapacitación
"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

SumatoriaSumatoria
de asistentesde asistentes
al programaal programa
dede
capacitacióncapacitación
"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89948994 1000010000 Informes yInformes y
registros deregistros de
lala
capacitacióncapacitación
desagregadodesagregado
por sexopor sexo

Dirección deDirección de
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadanía convocadaLa ciudadanía convocada
se presenta a los talleres.se presenta a los talleres.
La salud ambientalLa salud ambiental
permite la conclusión depermite la conclusión de
las metaslas metas
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Actividad 2.3Actividad 2.3 Impartición de talleresImpartición de talleres
preventivos a Alumnos,preventivos a Alumnos,
Vecinos y ComerciantesVecinos y Comerciantes

de los planteles escolaresde los planteles escolares
adheridos al programaadheridos al programa

"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

Número deNúmero de
personaspersonas
asistentes aasistentes a
los tallereslos talleres
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
asistentes aasistentes a
los tallereslos talleres
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1530015300 2500025000 Informes yInformes y
registros deregistros de
lala
capacitacióncapacitación
desagregadodesagregado
por sexopor sexo

Dirección deDirección de
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadanía convocadaLa ciudadanía convocada
se presenta a los talleres.se presenta a los talleres.
La salud ambientalLa salud ambiental
permite la conclusión depermite la conclusión de
las metaslas metas

ComponenteComponente
33

Sistema de carreraSistema de carrera
policial implementadopolicial implementado

PorcentajePorcentaje
de acreditacide acreditaci
ones enones en
cursoscursos
básico, debásico, de
actualizaciónactualización
y especializay especializa
ciónción

(Número de (Número de 
acreditacionacreditacion
es obtenidases obtenidas
/ Número/ Número
total de acretotal de acre
ditaciones prditaciones pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95.13%95.13% 100%100% Informes,Informes,
kardex ykardex y
listados delistados de
asistencia.asistencia.

Academia deAcademia de
Formación y Formación y 
ProfesionalizProfesionaliz
ación Policialación Policial

Las condiciones deLas condiciones de
seguridad y la saludseguridad y la salud
ambiental permiten laambiental permiten la
conclusión de las metasconclusión de las metas

Actividad 3.1Actividad 3.1 Impartición del cursoImpartición del curso
básico de formaciónbásico de formación

policialpolicial

Número delNúmero del
personalpersonal
acreditadoacreditado

SumatoriaSumatoria
de acreditacide acreditaci
onesones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2727 2727 Informes yInformes y
registros deregistros de
lala
capacitación capacitación 
desagregadodesagregado
s por sexos por sexo

Academia deAcademia de
Formación y Formación y 
ProfesionalizProfesionaliz
ación Policialación Policial

Los ciudadanosLos ciudadanos
convocados sonconvocados son
reclutados. La saludreclutados. La salud
ambiental permite laambiental permite la
conclusión de la meta.conclusión de la meta.

Actividad 3.2Actividad 3.2 ImparticiónImpartición
de los cursosde los cursos
dede
actualizaciónactualización

SumatoriaSumatoria
de acreditacide acreditaci
onesones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70967096 35003500 Informes yInformes y
registros deregistros de
lala
capacitación capacitación 
desagregadodesagregado
s por sexos por sexo

Academia deAcademia de
Formación y Formación y 
ProfesionalizProfesionaliz
ación Policialación Policial

La dinámica de servicio yLa dinámica de servicio y
la salud ambientalla salud ambiental
permite la conclusión depermite la conclusión de
las metaslas metas

Actividad 3.3Actividad 3.3 Impartición de los cursosImpartición de los cursos
de especializaciónde especialización

Número delNúmero del
personalpersonal
acreditadoacreditado

SumatoriaSumatoria
de acreditacide acreditaci
onesones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 268268 140140 Informes yInformes y
registros deregistros de
lala
capacitación capacitación 
desagregadodesagregado
s por sexos por sexo

Academia deAcademia de
Formación y Formación y 
ProfesionalizProfesionaliz
ación Policialación Policial

La dinámica de servicio yLa dinámica de servicio y
la salud ambientalla salud ambiental
permite la conclusión depermite la conclusión de
las metaslas metas

Actividad 3.4Actividad 3.4 Aplicación deAplicación de
evaluaciones de controlevaluaciones de control

de confianzade confianza

Cantidad deCantidad de
evaluacionesevaluaciones
aplicadasaplicadas

SumatoriaSumatoria
dede
evaluacionesevaluaciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 727727 13501350 Informes yInformes y
registros deregistros de
laslas
evaluacionesevaluaciones
aplicadasaplicadas

Enlace deEnlace de
Fondos yFondos y
SubsidiosSubsidios
FederalesFederales

Se cuenta con suficienciaSe cuenta con suficiencia
presupuestal parapresupuestal para
completar lascompletar las
evaluacionesevaluaciones
programadasprogramadas

ComponenteComponente
44

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

seguridad entregadoseguridad entregado

PorcentajePorcentaje
dede
licitacioneslicitaciones

(Número(Número
total detotal de
licitaciones alicitaciones a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68%68% 90%90% Registro deRegistro de
laslas
solicitudessolicitudes

DepartamentDepartament
o de Controlo de Control
PresupuestalPresupuestal

Las licitaciones cumplenLas licitaciones cumplen
con todos los requisitoscon todos los requisitos
administrativos para suadministrativos para su
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autorizadasautorizadas utorizadas/Nutorizadas/N
úmero deúmero de
solicitudes resolicitudes re
cibidas)*100cibidas)*100

recibidas yrecibidas y
autorizadasautorizadas

autorizaciónautorización

Actividad 4.1Actividad 4.1 Certificación yCertificación y
acreditación de posicionesacreditación de posiciones

especializadas paraespecializadas para
agrupamientos de laagrupamientos de la

ComisaríaComisaría

Número deNúmero de
posicionesposiciones
acreditadasacreditadas
y/oy/o
certificadascertificadas

SumatoriaSumatoria
de acreditacide acreditaci
ones y/o certones y/o cert
ificacionesificaciones
obtenidasobtenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 3333 Informes yInformes y
registros deregistros de
las gestioneslas gestiones

Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi
nistrativonistrativo

La dinámica de servicio yLa dinámica de servicio y
la salud ambientalla salud ambiental
permiten la conclusión depermiten la conclusión de
las metaslas metas

Actividad 4.2Actividad 4.2 Mantenimiento aMantenimiento a
instalaciones estratégicasinstalaciones estratégicas

de la Comisaríade la Comisaría

Numero deNumero de
instalacionesinstalaciones
con mantenicon manteni
mientomiento
aplicadoaplicado

SumatoriaSumatoria
dede
instalacionesinstalaciones
con mantenicon manteni
mientomiento
aplicadoaplicado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 2020 Informes yInformes y
registros deregistros de
las gestioneslas gestiones

Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi
nistrativonistrativo

Los proveedores entreganLos proveedores entregan
los insumos necesarios enlos insumos necesarios en
tiempo y forma para dartiempo y forma para dar
mantenimiento a lasmantenimiento a las
instalacionesinstalaciones

Actividad 4.3Actividad 4.3 Equipo policial yEquipo policial y
tecnologías aplicadas a latecnologías aplicadas a la

seguridad públicaseguridad pública

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
autorizadasautorizadas

(Número(Número
total detotal de
solicitudes asolicitudes a
utorizadas/Nutorizadas/N
úmero deúmero de
solicitudes resolicitudes re
cibidas)*100cibidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 100%100% Informes yInformes y
registros deregistros de
las gestioneslas gestiones

Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi
nistrativo ynistrativo y
Enlace deEnlace de
Fondos yFondos y
SubsidiosSubsidios
FederalesFederales

Los proveedores yLos proveedores y
contratistas entregan encontratistas entregan en
tiempo, forma y costotiempo, forma y costo

ComponenteComponente
55

Programa Integral dePrograma Integral de
Salud en el TrabajoSalud en el Trabajo

implementadoimplementado

PorcentajePorcentaje
dede
empleadosempleados
concon
diagnósticodiagnóstico
de saludde salud
elaboradoelaborado

(Número de(Número de
empleados dempleados d
iagnosticadoiagnosticado
s / números / número
total detotal de
empleadosempleados
de lade la
plantilla deplantilla de
la Comisaría)la Comisaría)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ExpedientesExpedientes
e informese informes
dede
diagnósticosdiagnósticos
realizadosrealizados

Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi
nistrativonistrativo

La dinámica de servicioLa dinámica de servicio
permite diagnosticar apermite diagnosticar a
todo el personaltodo el personal

Actividad 5.1Actividad 5.1 Elaboración e integraciónElaboración e integración
de expedientes clínicosde expedientes clínicos

electrónicoselectrónicos

Número deNúmero de
expedientesexpedientes
elaboradoselaborados

SumatoriaSumatoria
dede
expedientesexpedientes
clínicosclínicos
elaboradoselaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 32133213 Informe de aInforme de a
dquisicionesdquisiciones

División deDivisión de
Logística enLogística en
coordinacióncoordinación
con lacon la
Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi
nistrativonistrativo

Los proveedores yLos proveedores y
contratistas entregan encontratistas entregan en
tiempo, forma y costotiempo, forma y costo

Actividad 5.2Actividad 5.2 Elaboración e integraciónElaboración e integración
de tarjetones de controlde tarjetones de control

Número deNúmero de
tarjetonestarjetones

SumatoriaSumatoria
de tarjetonesde tarjetones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 32133213 Informe de aInforme de a
dquisicionesdquisiciones

División deDivisión de
Logística enLogística en

Los proveedores yLos proveedores y
contratistas entregan encontratistas entregan en
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médicomédico médicosmédicos
elaboradoselaborados

de controlde control
médicomédico
elaboradoselaborados

coordinacióncoordinación
con lacon la
Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi
nistrativonistrativo

tiempo, forma y costotiempo, forma y costo

ComponenteComponente
66

Programa especializadoPrograma especializado
de atención integral a lasde atención integral a las

violencias contra lasviolencias contra las
Mujeres implementadoMujeres implementado

PorcentajePorcentaje
de Mujeresde Mujeres
atendidasatendidas
por lapor la
DEAVIMDEAVIM

(Número de(Número de
mujeres atenmujeres aten
didas/Númerdidas/Númer
o deo de
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100)*100)

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

División EspDivisión Esp
ecializada aecializada a
la Atenciónla Atención
de lasde las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las órdenes de protecciónLas órdenes de protección
se entregan en tiempo yse entregan en tiempo y
forma a la Comisaríaforma a la Comisaría

Actividad 6.1Actividad 6.1 Implementación delImplementación del
sistema de prevención ysistema de prevención y

reacción inmediata contrareacción inmediata contra
la violencia de génerola violencia de género
"Seguras en la Ciudad""Seguras en la Ciudad"

PorcentajePorcentaje
dede
dispositivosdispositivos
dede
prevención yprevención y
reacciónreacción
inmediatainmediata
entregadosentregados

(Numero de(Numero de
dispositivosdispositivos
entregadosentregados
/número de/número de
órdenes deórdenes de
protecciónprotección
recibidas)recibidas)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informes yInformes y
registros deregistros de
las visitaslas visitas

División EspDivisión Esp
ecializada deecializada de
Atención aAtención a
laslas
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las solicitudes sonLas solicitudes son
aprobadas y autorizadasaprobadas y autorizadas
bajo el diagnósticobajo el diagnóstico
establecido para tal finestablecido para tal fin

Actividad 6.2Actividad 6.2 Ejecución del programaEjecución del programa
de capacitaciónde capacitación

especializada para elespecializada para el
personal operativo de lapersonal operativo de la

DEAVIM "Atención deDEAVIM "Atención de
Primer Contacto a Niñas yPrimer Contacto a Niñas y

Mujeres Víctimas deMujeres Víctimas de
Violencia en Razón deViolencia en Razón de

Género"Género"

Número deNúmero de
integrantesintegrantes
de lade la
DEAVIMDEAVIM
certificadoscertificados

SumatoriaSumatoria
de personalde personal
CapacitadoCapacitado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 6767 Informes yInformes y
registros deregistros de
las visitaslas visitas

División EspDivisión Esp
ecializada deecializada de
Atención aAtención a
laslas
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

La dinámica de servicio yLa dinámica de servicio y
la salud ambientalla salud ambiental
permiten a los elementospermiten a los elementos
asistir a la capacitaciónasistir a la capacitación

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO
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