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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- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- 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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

proteger la vidaproteger la vida
y patrimonio dey patrimonio de

todas lastodas las
personas quepersonas que
cohabitan encohabitan en
Guadalajara,Guadalajara,
mediante lamediante la

aplicación de unaplicación de un
sistemasistema

operativooperativo
inteligente yinteligente y

programas paraprogramas para
la prevenciónla prevención
delincuencialdelincuencial

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ciónción
que conque con
siderasidera
queque
vivir actvivir act
ualmentualment
e en sue en su
ciudadciudad
es inseges inseg
urouro

(Mujere(Mujere
s y homs y hom
bresbres
que conque con
sideransideran
queque
vivir envivir en
susu
ciudadciudad
es inseges inseg
uro /uro /
Total deTotal de
personapersona
s encues encue
stadas)stadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

84%84% 80%80% PáginaPágina
web INEweb INE
GI/ENSUGI/ENSU

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción seción se
mestralmestral

83.90%83.90% SoloSolo
dato dedato de
mazomazo

2020 di2020 di
sponiblesponible

en laen la
fuentefuente

83.90%83.90% SoloSolo
dato dedato de
mazomazo

2020 di2020 di
sponiblesponible

en laen la
fuentefuente

83.3%83.3% Dato puDato pu
blicadoblicado
en septien septi
embreembre
por lapor la
fuentefuente

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Las y losLas y los
habitantes yhabitantes y

PorcentPorcent
aje deaje de

(Mujere(Mujere
s y homs y hom

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

67%67% 60%60% PáginaPágina
WEB delWEB del

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene

00 Este indEste ind
icadoricador

74.5%74.5% SoloSolo
dato dedato de

00 Este indEste ind
icadoricador

74.50%74.50% LaLa
fuente fuente
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visitantes delvisitantes del
MunicipioMunicipio

reciben serviciosreciben servicios
de seguridad,de seguridad,
protección yprotección y
programasprogramas

integrales paraintegrales para
la prevenciónla prevención

del delito,del delito,
adicciones yadicciones y

violencia.violencia.

la poblala pobla
ciónción
queque
percibe percibe 
sensacisensaci
ón de inón de in
seguridsegurid
ad en laad en la
callecalle

bresbres
que perque per
ciben la ciben la 
inseguriinseguri
dad endad en
la calle /la calle /
Total deTotal de
personapersona
s encues encue
stadas)stadas)
*100*100

IIEG apaIIEG apa
rtado "Prtado "P
ercepciercepci
ón de Inón de In
seguridsegurid
ad"ad"

actualizadaactualizada tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción seción se
mestralmestral

marzomarzo
2020 di2020 di
sponiblesponible

en laen la
fuentefuente

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción seción se
mestralmestral

mantuvmantuv
o esteo este

valor alvalor al
cierrecierre
anualanual

ComponCompon
ente 1ente 1

SistemaSistema
OperativoOperativo
InteligenteInteligente
AplicadoAplicado

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
robos arobos a
casa hacasa ha
bitaciónbitación
,,
personapersona
yy
negocionegocio

((Delitos((Delitos
de robode robo
año actaño act
ual-ual-
DelitosDelitos
de robode robo
año antaño ant
erior)/Derior)/D
elitoselitos
de robode robo
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1429214292 0%0% PáginaPágina
Web deWeb de
lala
FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco

FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco

La estadística seLa estadística se
publica enpublica en
tiempo y formatiempo y forma

-32.15%-32.15% Se comSe com
plementplement

ó eló el
mes demes de
marzomarzo

-39.49%-39.49% ActualizActualiz
ado porado por

lala
fuentefuente

-22.47%-22.47% -29.96%-29.96% SoloSolo
datosdatos

dede
octubreoctubre
y noviey novie
mbre dimbre di
spniblesspnibles

en laen la
fuente. fuente.
AcumulAcumul

adoado
anualanual

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Reducción de laReducción de la
tasa delictiva atasa delictiva a

través deltravés del
patrullajepatrullaje

dirigido bajo undirigido bajo un
esquemaesquema

metropolitanometropolitano

PromediPromedi
o menso mens
ual deual de
robos drobos d
enunciaenuncia
dosdos

NúmeroNúmero
de denude denu
ncias acncias ac
umuladumulad
as en el as en el 
trimestrtrimestr
e/3e/3

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

11911191 11911191 InformeInforme
s estadís estadí
sticossticos

DivisiónDivisión
de Intelide Inteli
genciagencia

Las estadísticasLas estadísticas
se entregan ense entregan en
tiempo y formatiempo y forma

948948 Se comSe com
plementplement

ó eló el
mes demes de
marzomarzo

698.3698.3 Datos aDatos a
ctualizactualiza

dosdos

880880 ActualizActualiz
aciónación

del trimdel trim
estre coestre co
mpletompleto

761.58761.58 FaltaFalta
valor devalor de
diciembdiciemb
re en lare en la
fuente. fuente.
AcumulAcumul

adoado
anualanual

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Desarrollo deDesarrollo de
sistema digitalsistema digital
de seguridadde seguridad

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
deldel
sistemasistema
digitaldigital

(Númer(Númer
o deo de
etapas etapas 
cumplidcumplid
as/Númas/Núm
ero deero de
etapas etapas 
prograprogra
madas)*madas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 83.33%83.33% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desade desa
rrollorrollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental
/ Comis/ Comis
aríaaría

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

66.66%66.66% SeSe
corrige rcorrige r
esultadesultad

o ao a
66.66%66.66%

porpor
error enerror en

lala
fórmulafórmula

0%0% ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

por la epor la e
mergenmergen
cia pancia pan
démicadémica

0%0% 83.33%83.33% Valor acValor ac
umuladumulad
o anualo anual
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de segude segu
ridadridad

100100

ComponCompon
ente 2ente 2

AtenciónAtención
integral yintegral y

capacitación a lacapacitación a la
ciudadanía enciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
la ciudala ciuda
danía cdanía c
apacitaapacita
dada

(Mujere(Mujere
s y homs y hom
bres asibres asi
stente astente a
loslos
tallerestalleres
añoaño
actual -actual -
MujeresMujeres
y hombry hombr
es asistes asist
entes aentes a
loslos
tallerestalleres
añoaño
anterioranterior
//
MujeresMujeres
y hombry hombr
es asistes asist
entes aentes a
loslos
tallerestalleres
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

115680115680 -52.45%-52.45%InformeInforme
s ys y
listadoslistados
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Las personasLas personas
convocadasconvocadas
asisten a laasisten a la
capacitacióncapacitación

9.40%9.40% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

-78.07%-78.07%Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

-48.43%-48.43% -46.51%-46.51% Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

NumeroNumero
de asistde asist
entes alentes al
prograprogra
ma de cma de c
apacitacapacitac
ión "Coión "Co
munidamunida
dd
Segura"Segura"

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
y hombry hombr
es asistes asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2268522685 2000020000 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

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

85238523 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

10331033 ActividaActivida
d reducid reduci
da porda por
efectoefecto

de la pade la pa
ndemiandemia

82328232 2444224442 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Prevención"Prevención

NumeroNumero
de asistde asist
entes alentes al

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8158181581 2600026000 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los

1931019310 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

221221 ActividaActivida
d reducid reduci
da porda por

33773377 2930029300 Meta reMeta re
prograprogra
madamada
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Estudiantíl"Estudiantíl" prograprogra
ma de cma de c
apacitacapacitac
ión "Preión "Pre
vención vención 
EstudiaEstudia
ntil"ntil"

y hombry hombr
es asistes asist
entesentes

la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

tallerestalleres efectoefecto
de la pade la pa
ndemiandemia

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

NumeroNumero
de asistde asist
entes alentes al
prograprogra
ma de cma de c
apacitacapacitac
ión "Preión "Pre
vención vención 
empresempres
arial"arial"

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
y hombry hombr
es asistes asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1141411414 90009000 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

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

33593359 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

26252625 ActividaActivida
d reducid reduci
da porda por
efectoefecto

de la pade la pa
ndemiandemia

15851585 89948994 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a.Acuma.Acum
uladoulado
anualanual

ComponCompon
ente 3ente 3

ProfesionalizacióProfesionalizació
n policialn policial

implementadaimplementada

PorcentPorcent
aje del aje del 
alumnaalumna
do quedo que
acreditóacreditó
loslos
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación

(Mujere(Mujere
s y homs y hom
bres acrbres acr
editadoeditado
s /s /
MujeresMujeres
y hombry hombr
eses
inscritosinscritos
al cursoal curso
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 50%50% InformeInforme
s,s,
kardexkardex
yy
listadoslistados
de asistde asist
encia.encia.

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
y Profesy Profes
ionalizaionaliza
ciónción
PolicialPolicial

Las condicionesLas condiciones
de seguridadde seguridad
permiten quepermiten que
que se capaciteque se capacite
el personalel personal

30.64%30.64% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

64.06%64.06% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

38.71%38.71% 119.03119.03
%%

Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anual.anual.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Impartición deImpartición de
curso básico decurso básico de

formaciónformación
policialpolicial

NúmeroNúmero
de persde pers
onal acronal acr
editadoeditado
- Curso- Curso
BásicoBásico

SumatoSumato
ria de aria de a
creditaccreditac
iones reiones re
gistradagistrada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

164164 5050 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadosgados
porpor
sexosexo

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
y Profesy Profes
ionalizaionaliza
ciónción
PolicialPolicial

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

00 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
no hanno han
habido habido

acreditaacredita
cionesciones

2727 5252 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Impartición deImpartición de
los cursos delos cursos de
actualizaciónactualización

NúmeroNúmero
de persde pers
onal acronal acr
editadoeditado

SumatoSumato
ria de aria de a
creditaccreditac
iones reiones re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

69086908 69086908 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
y Profesy Profes

La dinámica delLa dinámica del
servicio permiteservicio permite
la asistencia dela asistencia de
los policías allos policías al

22952295 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

25962596 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

27992799 89288928 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
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- Curso- Curso
de Actude Actu
alizacióalizació
nn

gistradagistrada
ss

itación itación 
deagregdeagreg
adosados
porpor
sexosexo

ionalizaionaliza
ciónción
PolicialPolicial

curso decurso de
actualizaciónactualización

andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Impartición deImpartición de
los cursos delos cursos de

especializaciónespecialización

NúmeroNúmero
de persde pers
onal acronal acr
editadoeditado
a travésa través
deldel
cursocurso
de espede espe
cializacicializaci
ónón

SumatoSumato
ria de aria de a
creditaccreditac
iones reiones re
gistradagistrada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

697697 300300 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
deagregdeagreg
adosados
porpor
sexosexo

AcademAcadem
ia de Foia de Fo
rmaciónrmación
y Profesy Profes
ionalizaionaliza
ciónción
PolicialPolicial

La dinámica delLa dinámica del
servicio permiteservicio permite
la asistencia dela asistencia de
los policías allos policías al
curso decurso de
especializaciónespecialización

8686 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

00 ElEl
SESNSPSESNSP
no ha pno ha p
ublicadoublicado
el progrel progr
ama deama de
cursoscursos
parapara
esteeste
añoaño

182182 268268 No se prNo se pr
ogramaograma

ronron
cursoscursos
para elpara el
último túltimo t
rimestrerimestre
. Meta r. Meta r
eprograeprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ComponCompon
ente 4ente 4

ProgramaPrograma
Sendero SeguroSendero Seguro
implementadoimplementado

PorcentPorcent
aje del aje del 
alumnaalumna
do benedo bene
ficiadoficiado
con el pcon el p
rogramrogram
aa

(Mujere(Mujere
s y homs y hom
bres bebres be
neficiadneficiad
os /Mujeos /Muje
res y hores y ho
mbresmbres
de la code la co
munidamunida
dd
escolar)escolar)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 40%40% InformeInforme
ss
internosinternos
de benede bene
ficiados ficiados 
desagredesagre
gadosgados
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Los plantelesLos planteles
educativoseducativos
permiten lapermiten la
implementaciónimplementación
del programadel programa

32.26%32.26% SeSe
corrigecorrige
el resultel result

adoado
32.26%32.26%

porpor
error enerror en

lala
fórmulafórmula

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

por la epor la e
mergenmergen
cia pancia pan
démicadémica

3.013.01 56.59%56.59% Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Impartición delImpartición del
curso "Culturacurso "Cultura
de la Paz" a losde la Paz" a los
Alumnos de losAlumnos de los

plantelesplanteles
escolaresescolares

adheridos aladheridos al
programaprograma
"Sendero"Sendero

NúmeroNúmero
de asistde asist
entes aentes a
loslos
cursoscursos
dede
"Cultura"Cultura
de lade la
Paz"Paz"

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
y hombry hombr
es asistes asist
entesentes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1420814208 60006000 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti

Los plantelesLos planteles
educativoseducativos
permiten lapermiten la
impartición deimpartición de
los cursoslos cursos

58215821 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

en las een las e
scuelasscuelas
por emepor eme
rgencia rgencia
pandémpandém

icaica

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

en las een las e
scuelasscuelas
por emepor eme
rgencia rgencia
pandémpandém

icaica

86038603 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual
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Seguro"Seguro" masmas
ActividaActivida

d 4.2d 4.2
Impartición delImpartición del
curso "Transitocurso "Transito
Seguro" a losSeguro" a los

Alumnos de losAlumnos de los
plantelesplanteles
escolaresescolares

adheridos aladheridos al
programaprograma
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

NúmeroNúmero
de asistde asist
entes aentes a
loslos
cursoscursos
de "Trade "Tra
nsitonsito
Seguro"Seguro"

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
y hombry hombr
es asistes asist
entesentes

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1420814208 40004000 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev
enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

Los plantelesLos planteles
educativoseducativos
permiten lapermiten la
impartición deimpartición de
los cursoslos cursos

29012901 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

en las een las e
scuelasscuelas
por emepor eme
rgencia rgencia
pandémpandém

icaica

815815 66976697 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ComponCompon
ente 5ente 5

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructurainfraestructura
de seguridadde seguridad

entregadoentregado

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es autores autor
izadasizadas

(Númer(Númer
o totalo total
de solicide solici
tudes atudes a
utorizadutorizad
as/Númas/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

87%87% 87%87% RegistroRegistro
de las sde las s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das y audas y au
torizadatorizada
ss

DepartaDeparta
mentomento
dede
Control Control 
PresupuPresupu
estalestal

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

2.22%2.22% Valor coValor co
rregidorregido
a 2.22%a 2.22%

porpor
error enerror en
la interpla interp
retaciónretación

de lade la
fórmula.fórmula.
Las AutLas Aut
orizacioorizacio

nesnes
puedenpueden
tardartardar

de un tride un tri
mestremestre
a otroa otro

63.04%63.04% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

80.00%80.00% 44.62%44.62% En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre
se cerróse cerró

elel
procesoproceso
de adqude adqu
isicioneisicione
s. Acums. Acum
uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Adquisición deAdquisición de
más vehículosmás vehículos
de patrullajede patrullaje

para fortalecerpara fortalecer
la vigilancia dela vigilancia de

la ciudadla ciudad

NúmeroNúmero
de vehícde vehíc
ulos adqulos adq
uiridosuiridos

SumatoSumato
ria de vria de v
ehículosehículos
adquiridadquirid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

262262 150150 InformeInforme
de adqude adqu
isicioneisicione
s vehicus vehicu
lareslares

DivisiónDivisión
de Logísde Logís
tica en tica en 
coodinacoodina
ción conción con
la Direcla Direc
ción deción de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

77 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

131131 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

00 138138 Meta reMeta re
prograprogra
madamada

por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 5.2d 5.2

EquipamientoEquipamiento
de la Divisiónde la División
EspecializadaEspecializada

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance

(equipa(equipa
miento miento 
entregaentrega

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s des de
avanceavance

DEAVIMDEAVIM
/ Depart/ Depart
amentoamento

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en

50%50% SeSe
corrigecorrige
el resultel result

00 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

100%100% CumplidCumplid
as las 4as las 4
etapasetapas

100%100% ValorValor
del acudel acu
muladomulado
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para Atenciónpara Atención
de las Violenciasde las Violencias

contra lascontra las
MujeresMujeres

(DEAVIM)(DEAVIM)

en el eqen el eq
uipamieuipamie
nto dento de
lala
DEAVIMDEAVIM

do / equdo / equ
ipamienipamien
to progrto progr
amado)amado)
*100*100

del progdel prog
ramarama

dede
Control Control 
PresupuPresupu
estalestal

tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

ado aado a
50% por50% por
error enerror en
la interpla interp
retaciónretación

de lade la
fórmulafórmula

de equide equi
pamientpamient

oo

anualanual

ComponCompon
ente 6ente 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

atención a lasatención a las
violenciasviolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

implementadoimplementado

PorcentPorcent
aje deaje de
MujeresMujeres
atendidatendid
as poras por
lala
DEAVIMDEAVIM
enen
razón arazón a
loslos
reportesreportes
recibidorecibido
ss

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
atendidatendid
as/Totalas/Total
dede
reportesreportes
recibidorecibido
s) *100)s) *100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s y regiss y regis
trostros

DivisiónDivisión
EspecialEspecial
izada aizada a
la Atencla Atenc
ión deión de
las Vilenlas Vilen
ciascias
contracontra
laslas
MujeresMujeres

Las órdenes deLas órdenes de
protección seprotección se
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
a la Comisaríaa la Comisaría

93.86%93.86% SeSe
corrige rcorrige r
esultadesultad

o ao a
93.86%93.86%

porpor
error enerror en

lala
fórmula.fórmula.
TodosTodos

loslos
reportesreportes
se atiense atien

denden
peropero

algunasalgunas
MujeresMujeres
no se lono se lo
calizarocalizaro

nn

93.19%93.19% TodosTodos
loslos

reportesreportes
se atiense atien
den. Lasden. Las
MujeresMujeres
que noque no
se atense aten
dierondieron
no se pno se p
udieronudieron
localizarlocalizar

porpor
diversosdiversos
motivosmotivos

87.76%87.76% 88.30%88.30% Valor acValor ac
umuladumulad
o anualo anual

ActividaActivida
d 6.1d 6.1

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
protecciónprotección

"Código"Código
R.O.S.A."R.O.S.A."

NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de segude segu
imientoimiento

SumatoSumato
ria deria de
visitas rvisitas r
ealizadaealizada
s por tris por tri
mestremestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

51245124 51245124 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
laslas
visitasvisitas

DivisiónDivisión
EspecialEspecial
izada deizada de
AtencióAtenció
n a las n a las 
ViolenciViolenci
asas
contracontra
laslas
MujeresMujeres

Las víctimasLas víctimas
permiten lapermiten la
atenciónatención
integral delintegral del
programaprograma

11251125 PorPor
error deerror de
capturacaptura

sese
corrigecorrige
el valorel valor
a 1125a 1125
visitas.visitas.

24742474 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

22712271 67646764 Valor acValor ac
umuladumulad
o anualo anual

ActividaActivida
d 6.2d 6.2

Desarrollo delDesarrollo del
sistema desistema de

prevención yprevención y
reacciónreacción

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im

(Númer(Númer
o deo de
etapas etapas 
cumplidcumplid

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desade desa

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y

66.66%66.66% PorPor
error enerror en

lala
fórmulafórmula

66.66%66.66% ProcesoProceso
de implde impl
ementaementa
ción susción sus

66.66%66.66% 100%100% Valor acValor ac
umuladumulad
o anualo anual
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inmediatainmediata
contra lacontra la

violencia deviolencia de
génerogénero

plementplement
aciónación
deldel
sistemasistema
para prpara pr
evencióevenció
n y reacn y reac
ción de ción de 
violenciviolenci
a dea de
génerogénero

as/Númas/Núm
ero deero de
etapas etapas 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

rrollorrollo amentalamental
/ Comis/ Comis
aríaaría

costocosto sese
corrigecorrige
el resultel result
ado aado a

66.66%66.66%

pendidopendido
por emepor eme
rgencia rgencia
pandémpandém

icaica

ActividaActivida
d 6.3d 6.3

Experiencia deExperiencia de
realidad virtualrealidad virtual

aplicado aaplicado a
hombres parahombres para
que vivan enque vivan en

primera personaprimera persona
lo que suelenlo que suelen
padecer laspadecer las

mujeres cuandomujeres cuando
son víctimas deson víctimas de
acoso sexual enacoso sexual en

las calleslas calles

NumeroNumero
de homde hom
bres cabres ca
pacitadpacitad
osos

SumatoSumato
ria de hria de h
ombres ombres 
capacitacapacita
dosdos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 00 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itaciónitación

InMujerInMujer
esGDLesGDL

DivisiónDivisión
Especializada deEspecializada de
Atención a lasAtención a las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

00 No seNo se
haha

iniciadoiniciado
con el pcon el p
rogramrogram

aa

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

por emepor eme
rgencia rgencia
pandémpandém

icaica

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

por la ppor la p
andemiandemi
a. Meta a. Meta
reprogrreprogr
amadaamada
por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual

ActividaActivida
d 6.4d 6.4

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
capacitacióncapacitación
especializadaespecializada

para el personalpara el personal
operativo de laoperativo de la

DEAVIMDEAVIM
"Atención de"Atención de

Primer ContactoPrimer Contacto
a Niñas ya Niñas y
MujeresMujeres

Víctimas deVíctimas de
Violencia enViolencia en

Razón deRazón de
Género"Género"

NumeroNumero
de integde integ
rantesrantes
de lade la
DEAVIM DEAVIM 
certificacertifica
dosdos

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonal ersonal 
CapacitCapacit
ado por ado por 
trimestrtrimestr
ee

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6767 00 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itaciónitación

DivisiónDivisión
EspecialEspecial
izada deizada de
AtencióAtenció
n a las n a las 
ViolenciViolenci
asas
contracontra
laslas
MujeresMujeres

La dinámica deLa dinámica de
servicio permiteservicio permite
a los elementosa los elementos
asistir a laasistir a la
capacitacióncapacitación

00 Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

por emepor eme
rgencia rgencia
pandémpandém

icaica

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

00 ActividaActivida
d susped suspe
ndidandida

por la ppor la p
andemiandemi
a. Meta a. Meta
reprogrreprogr
amadaamada
por la ppor la p
andemiandemi
a. Acuma. Acum

uladoulado
anualanual
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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
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