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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- 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

        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

inteligente deinteligente de
operaciones yoperaciones 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

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
y hombry hombr
es que ces que c
onsideronsider
an quean que
vivir envivir en
susu
ciudadciudad
es inseges inseg
uro /uro /
Total deTotal de
personapersona
s encues encue
stadas)stadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

86.2086.20 84%84% PáginaPágina
WEB delWEB del
INEGI aINEGI a
partadopartado
ENSUENSU

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

86.1%86.1% Valor coValor co
rresponrrespon
diente adiente a
marzomarzo

de 2021de 2021

86.1%86.1% Valor coValor co
rresponrrespon
diente adiente a
marzomarzo

de 2021de 2021

84.6%84.6% ActualizActualiz
ación:ación:
juniojunio
deldel

20212021

83.2%83.2% SeSe
redujoredujo

la percela perce
pción cipción ci
udadanudadan
a de la ia de la i
nsegurinseguri
dad endad en

unun
-0.80%-0.80%

enen
relaciónrelación

a laa la
metameta

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Habitantes,Habitantes,
visitantes yvisitantes y

PorcentPorcent
aje deaje de

(Mujere(Mujere
s y homs y hom

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

68%68% 66%66% PáginaPágina
WEB delWEB del

IIEGIIEG La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene

65.4%65.4% S/OS/O 65.4%65.4% 65.4%65.4% Dato coDato co
rresponrrespon

61.50%61.50% SeSe
redujoredujo
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turistas recibenturistas reciben
servicios deservicios de
seguridad,seguridad,

protección yprotección y
programasprogramas

integrales queintegrales que
contribuyen a lacontribuyen a la
prevención delprevención del

delito,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 Grtado G
obierno-obierno-
SeguridSegurid
ad-Percad-Perc
epciónepción

actualizadaactualizada diente adiente a
ficha deficha de
marzomarzo
20212021

del IIEG,del IIEG,
no hanno han
habido habido
actualizactualiz
acionesaciones

la sensala sensa
ción de ición de i
nsegurinseguri
dad endad en

laslas
callescalles
en unen un

-4.50%-4.50%
concon

relaciónrelación
a laa la

metameta
ComponCompon
ente 1ente 1

SistemaSistema
operativooperativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
reduccireducci
ón deón de
robos probos p
atrimoniatrimoni
alesales

((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
00)00)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98939893 -8%-8% EstadístEstadíst
icas deicas de
la FGEla FGE

FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
EstadoEstado

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

-34.51%-34.51% S/OS/O -13.94%-13.94% SoloSolo
valoresvalores
de abrilde abril
y mayo y mayo
disponibdisponib
les en lales en la
fuentefuente

-41.10%-41.10% S/OS/O -26.81%-26.81% ConCon
relaciónrelación
al 2020,al 2020,
tuvimostuvimos
2,5952,595

eventoseventos
menosmenos

dede
delitosdelitos
contracontra
el patriel patri
moniomonio

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

SumatoSumato
ria de dria de d
enunciaenuncia
s acumus acumu
ladas enladas en
el trimeel trime
stre/stre/
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

824.41824.41 758.46758.46 InformeInforme
s estadís estadí
sticossticos

DivisiónDivisión
de Intelide Inteli
genciagencia

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

620.66620.66 TrimestrTrimestr
e actuale actual

izadoizado

601.00601.00 SoloSolo
valoresvalores
de abrilde abril
y mayo y mayo
disponibdisponib
les en lales en la
fuentefuente

518.33518.33 S/OS/O 603.33603.33 -155.13 -155.13
denuncidenunci

asas
menosmenos

concon
relaciónrelación
al 2020al 2020

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Aplicación deAplicación de
Auditorías delAuditorías del

Sistema deSistema de
Evaluación yEvaluación y
Rendición deRendición de

CuentasCuentas

NumeroNumero
de auditde audit
orías reorías re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de aria de a
uditoríauditoría
s realizas realiza
das adas a
laslas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

300300 360360 ReporteReporte
s de aus de au
ditoríaditoría

DivisiónDivisión
de Plande Plan
eación yeación y
Gestión Gestión 
EstratégEstratég
icaica

La dinámica delLa dinámica del
servicio y laservicio y la
salud ambientalsalud ambiental
permiten lapermiten la
realización derealización de
las auditoríaslas auditorías

117117 S/OS/O 117117 S/OS/O 117117 S/OS/O 471471 RebasaRebasa
mos lamos la
metameta

con 111con 111
auditoríauditorí
as másas más
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áreas oáreas o
perativaperativa
ss

ComponCompon
ente 2ente 2

AtenciónAtención
integral yintegral y

capacitación a lacapacitación a la
ciudadanía enciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del

delitodelito
implementadasimplementadas

PorcentPorcent
aje deaje de
la ciudala ciuda
danía cdanía c
apacitaapacita
dada

(Númer(Númer
o de ciuo de ciu
dadanodadano
s capacis capaci
tados/totados/to
tal de htal de h
abitanteabitante
s del ms del m
unicipiounicipio
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.51%3.51% 4.69%4.69% 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
capacitación. Lacapacitación. La
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

1.38%1.38% PorPor
error enerror en

lala
fórmulafórmula

sese
corrigiócorrigió
el resultel result

adoado

1.38%1.38% PorPor
error enerror en

lala
fórmulafórmula

dede
corrigiócorrigió
el resultel result

adoado

1.12%1.12% S/OS/O 5.54%5.54% SeSe
rebasórebasó
la metala meta
en unen un

0.85%, l0.85%, l
ograndoogrando
un totalun total

dede
76,792 76,792
ciudadaciudada
nos capnos cap
acitadosacitados

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Impartición delImpartición del
programaprograma

"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

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

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s al pros al pro
gramagrama
de capade capa
citación citación 
"Comun"Comun
idadidad
Segura"Segura"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2444224442 3000030000 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
talleres. Latalleres. La
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

37473747 S/OS/O 94839483 S/OS/O 1273612736 S/OS/O 3408834088 CapacitCapacit
amos aamos a
4,088 ci4,088 ci
udadanudadan
os másos más
que elque el
añoaño

anterioranterior

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Impartición delImpartición del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

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

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s al pros al pro
gramagrama
de capade capa
citación citación 
"Preven"Preven
ción Emción Em
presariapresaria
l"l"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89948994 1000010000 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
talleres. Latalleres. La
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

11431143 S/OS/O 46884688 S/OS/O 18171817 S/OS/O 1399713997 CapacitCapacit
amosamos

3997 ci3997 ci
udadanudadan
os másos más
que elque el
añoaño

anterioranterior

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Impartición deImpartición de
tallerestalleres

preventivos apreventivos a
Alumnos,Alumnos,
Vecinos yVecinos y

NúmeroNúmero
de persde pers
onas asionas asi
stentesstentes
a losa los

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
asistentasistent
es a loses a los

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1530015300 2500025000 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 

DireccióDirecció
n de Vinn de Vin
culaciónculación
CiudadaCiudada
na, Prevna, Prev

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
talleres. Latalleres. La
salud ambientalsalud ambiental

500500 S/OS/O 303303 S/OS/O 3737 S/OS/O 1474014740 S/OS/O
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Comerciantes deComerciantes de
los planteleslos planteles

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

talleres talleres 
"Sender"Sender
oo
Seguro"Seguro"

talleres talleres 
"Sender"Sender
oo
Seguro"Seguro"

desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

enciónención
Social y Social y 
AtencióAtenció
n a Víctin a Vícti
masmas

permite lapermite la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

ComponCompon
ente 3ente 3

Sistema deSistema de
carrera policialcarrera policial
implementadoimplementado

PorcentPorcent
aje de aaje de a
creditaccreditac
iones eniones en
cursoscursos
básico,básico,
de actude actu
alizacióalizació
n y espen y espe
cializacicializaci
ónón

(Númer(Númer
o de acro de acr
editacioeditacio
nes obtnes obt
enidas /enidas /
NúmeroNúmero
total de total de 
acreditaacredita
ciones pciones p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95.13%95.13% 100%100% 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 seguridad yde seguridad y
la saludla salud
ambientalambiental
permiten lapermiten la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

70.52%70.52% S/OS/O 102.59102.59
%%

S/OS/O 14.83%14.83% S/OS/O 261.93261.93
%%

La metaLa meta
sese

rebasórebasó
en un 1en un 1
61.93%61.93%
con uncon un
total detotal de
9,605 a9,605 a
creditaccreditac
iones deiones de
capacitacapacita

ciónción
policialpolicial

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Impartición delImpartición del
curso básico decurso básico de

formaciónformación
policialpolicial

NúmeroNúmero
del persdel pers
onal acronal acr
editadoeditado

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2727 2727 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 sonconvocados son
reclutados. Lareclutados. La
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión de laconclusión de la
meta.meta.

109109 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo
no hubino hubi
eron acreron acr
editacioeditacio

nesnes

00 En esteEn este
periodoperiodo
no hubino hubi
eron acreron acr
editacioeditacio

nesnes

171171 RebasaRebasa
mos lamos la
metameta

con 144con 144
acreditaacredita
cionesciones
másmás

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Impartición deImpartición de
los cursos delos cursos de
actualizaciónactualización

NúmeroNúmero
del persdel pers
onal acronal acr
editadoeditado

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70967096 35003500 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

La dinámica deLa dinámica de
servicio y laservicio y la
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

24212421 S/OS/O 37623762 S/OS/O 743743 S/OS/O 92519251 RebasaRebasa
mos lamos la
metameta
concon

5,751 a5,751 a
creditaccreditac

ionesiones
más conmás con
relaciónrelación

a laa la
metameta

ActividaActivida Impartición deImpartición de NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 268268 140140 InformeInforme AcademAcadem La dinámica deLa dinámica de 5656 S/OS/O 00 En esteEn este 127127 S/OS/O 183183 Se obtuSe obtu
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d 3.3d 3.3 los cursos delos cursos de
especializaciónespecialización

del persdel pers
onal acronal acr
editadoeditado

ria de aria de a
creditaccreditac
iones reiones re
gistradagistrada
ss

alal s y regiss y regis
tros detros de
la capacla capac
itación itación 
desagredesagre
gadosgados
porpor
sexosexo

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

servicio y laservicio y la
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

periodoperiodo
no hubino hubi
eron acreron acr
editacioeditacio

nesnes

vieronvieron
43 acre43 acre
ditacionditacion
es máses más

concon
relaciónrelación

a laa la
metameta

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Aplicación deAplicación de
evaluaciones deevaluaciones de

control decontrol de
confianzaconfianza

CantidaCantida
d de evd de ev
aluacionaluacion
es aplices aplic
adasadas

SumatoSumato
ria de eria de e
valuaciovaluacio
nes realnes real
izadasizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

727727 13501350 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
las evallas eval
uacioneuacione
s aplicas aplica
dasdas

EnlaceEnlace
dede
FondosFondos
y Subsidy Subsid
ios Fedeios Fede
ralesrales

Se cuenta conSe cuenta con
suficienciasuficiencia
presupuestalpresupuestal
para completarpara completar
las evaluacioneslas evaluaciones
programadasprogramadas

130130 S/OS/O 719719 S/OS/O 12361236 S/OS/O 34353435 Se aplicSe aplic
aronaron

2,085 e2,085 e
valuaciovaluacio
nes másnes más

concon
relaciónrelación

a laa la
metameta

ComponCompon
ente 4ente 4

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructurainfraestructura
de seguridadde seguridad

entregadoentregado

PorcentPorcent
aje de liaje de li
citacioncitacion
es autores autor
izadasizadas

(Númer(Númer
o totalo total
de licitade licita
ciones aciones a
utorizadutorizad
as/Númas/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

68%68% 90%90% RegistroRegistro
de las sde las s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das y audas y au
torizadatorizada
ss

DepartaDeparta
mentomento
dede
Control Control 
PresupuPresupu
estalestal

Las licitacionesLas licitaciones
cumplen concumplen con
todos lostodos los
requisitosrequisitos
administrativosadministrativos
para supara su
autorizaciónautorización

100%100% S/OS/O 100%100% S/OS/O 100%100% S/OS/O 100%100% SeSe
superósuperó
la metala meta
con uncon un

10% del10% del
valor esvalor es
tablecidtablecid

oo

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Certificación yCertificación y
acreditación deacreditación de

posicionesposiciones
especializadasespecializadas

parapara
agrupamientosagrupamientos
de la Comisaríade la Comisaría

NúmeroNúmero
de posicde posic
iones aciones ac
reditadareditada
s y/o ces y/o ce
rtificadartificada
ss

SumatoSumato
ria de aria de a
creditaccreditac
ionesiones
y/o certiy/o certi
ficacionficacion
es obtees obte
nidasnidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 3333 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
las gestilas gesti
onesones

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

La dinámica deLa dinámica de
servicio y laservicio y la
salud ambientalsalud ambiental
permiten lapermiten la
conclusión deconclusión de
las metaslas metas

33 S/OS/O 11 S/OS/O 2626 S/OS/O 3030 S/OS/O

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Mantenimiento aMantenimiento a
instalacionesinstalaciones

estratégicas deestratégicas de
la Comisaríala Comisaría

NumeroNumero
de instade insta
lacioneslaciones
con macon ma
ntenimintenimi

SumatoSumato
ria de inria de in
stalaciostalacio
nes con nes con 
mantenimanteni

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 2020 InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
las gestilas gesti
onesones

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

Los proveedoresLos proveedores
entregan losentregan los
insumosinsumos
necesarios ennecesarios en
tiempo y formatiempo y forma

88 S/OS/O 88 S/OS/O 1616 S/OS/O 4040 SeSe
superósuperó
la metala meta
con macon ma
ntenimintenimi
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entoento
aplicadoaplicado

mientomiento
aplicadoaplicado

para darpara dar
mantenimientomantenimiento
a lasa las
instalacionesinstalaciones

ento aento a
20 insta20 insta
lacioneslaciones

másmás
ActividaActivida

d 4.3d 4.3
Equipo policial yEquipo policial y

tecnologíastecnologías
aplicadas a laaplicadas a la

seguridadseguridad
públicapública

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 EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 100%100% InformeInforme
s y regiss y regis
tros detros de
las gestilas gesti
onesones

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativo ytrativo y
EnlaceEnlace
dede
FondosFondos
y Subsidy Subsid
ios Fedeios Fede
ralesrales

Los proveedoresLos proveedores
y contratistasy contratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

100%100% ResultaResulta
do camdo cam
biado a biado a
porcentporcent

ajeaje

100%100% ResultaResulta
do camdo cam
biado a biado a
porcentporcent

ajeaje

100%100% S/OS/O 100%100% S/OS/O

ComponCompon
ente 5ente 5

ProgramaPrograma
Integral deIntegral de
Salud en elSalud en el

TrabajoTrabajo
implementadoimplementado

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mpleadmplead
os con dos con d
iagnóstiiagnósti
co deco de
salud elsalud el
aboradoaborado

(Númer(Númer
o de emo de em
pleados pleados 
diagnosdiagnos
ticadosticados
//
númeronúmero
total de total de 
empleaemplea
dos dedos de
lala
plantillaplantilla
de la Code la Co
misaría)misaría)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ExpedieExpedie
ntes e intes e i
nformesnformes
de diagde diag
nósticosnósticos
realizadrealizad
osos

DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

La dinámica deLa dinámica de
servicio permiteservicio permite
diagnosticar adiagnosticar a
todo el personaltodo el personal

34.23%34.23% S/OS/O 40.46%40.46% S/OS/O 37.97%37.97% S/OS/O 100%100% S/OS/O

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de
expedientesexpedientes

clínicosclínicos
electrónicoselectrónicos

NúmeroNúmero
de expede expe
dientes dientes 
elaboraelabora
dosdos

SumatoSumato
ria de eria de e
xpedienxpedien
testes
clínicos clínicos 
elaboraelabora
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 32133213 InformeInforme
de adqude adqu
isicioneisicione
ss

DivisiónDivisión
de Logísde Logís
tica en tica en 
coordincoordin
aciónación
con la Dcon la D
irecciónirección
dede
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

Los proveedoresLos proveedores
y contratistasy contratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

11001100 S/OS/O 13001300 S/OS/O 12201220 S/OS/O 36203620 S/OS/O
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ActividaActivida
d 5.2d 5.2

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de
tarjetones detarjetones de

control médicocontrol médico

NúmeroNúmero
de tarjede tarje
tonestones
médicosmédicos
elaboraelabora
dosdos

SumatoSumato
ria de taria de ta
rjetonesrjetones
dede
controlcontrol
médico médico 
elaboraelabora
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 32133213 InformeInforme
de adqude adqu
isicioneisicione
ss

DivisiónDivisión
de Logísde Logís
tica en tica en 
coordincoordin
aciónación
con la Dcon la D
irecciónirección
dede
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

Los proveedoresLos proveedores
y contratistasy contratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

11001100 S/OS/O 13001300 SeSe
agregóagregó
el datoel dato
faltantefaltante

12201220 S/OS/O 36203620 S/OS/O

ComponCompon
ente 6ente 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

atenciónatención
integral a lasintegral a las

violenciasviolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

implementadoimplementado

PorcentPorcent
aje deaje de
MujeresMujeres
atendidatendid
as poras por
lala
DEAVIMDEAVIM

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
atendidatendid
as/Númas/Núm
ero deero de
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 Violelas Viole
nciasncias
contracontra
laslas
MujeresMujeres

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

63.21%63.21% S/OS/O 50.38%50.38% S/OS/O 80.37%80.37% S/OS/O 58.14%58.14% El proceEl proce
ntaje dentaje de
atencióatenció
n respon respo
nde ande a

loslos
casoscasos
dondedonde

se encose enco
ntró a lantró a la
víctima,víctima,

estoesto
significasignifica
que seque se
dió cobdió cob
erturaertura

al 100%al 100%
de losde los

casos prcasos pr
occedenocceden

tes.tes.
ActividaActivida

d 6.1d 6.1
ImplementaciónImplementación
del sistema dedel sistema de
prevención yprevención y

reacciónreacción
inmediatainmediata
contra lacontra la

violencia deviolencia de
género "Segurasgénero "Seguras

en la Ciudad"en la Ciudad"

PorcentPorcent
aje de daje de d
ispositivispositiv
os de pros de pr
evencióevenció
n y reacn y reac
ción inción in
mediatamediata
entregaentrega

(Numer(Numer
o de diso de dis
positivopositivo
s entregs entreg
adosados
/número/número
dede
órdenesórdenes
de protede prote

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% 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

Las solicitudesLas solicitudes
son aprobadas yson aprobadas y
autorizadas bajoautorizadas bajo
el diagnósticoel diagnóstico
establecido paraestablecido para
tal fintal fin

38.03%38.03% SeSe
corrigecorrige
el valorel valor

deldel
primer tprimer t
rimestrerimestre

dede
100% a100% a
38.03%38.03%

41.25%41.25% S/OS/O 36.82%36.82% S/OS/O 28.35%28.35% El resultEl result
ado delado del
28.35% 28.35%
represereprese
nta elnta el
100%100%

de dispode dispo
sitivos esitivos e
ntregadntregad

                               7 / 8                               7 / 8



dosdos cción rección re
cibidas)cibidas)
*100)*100)

MujeresMujeres os a lasos a las
víctimasvíctimas
que lo aque lo a
meritabmeritab

anan
ActividaActivida

d 6.2d 6.2
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"

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

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonal ersonal 
CapacitCapacit
adoado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 6767 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

La dinámica deLa dinámica de
servicio y laservicio y la
salud ambientalsalud ambiental
permiten a lospermiten a los
elementoselementos
asistir a laasistir a la
capacitacióncapacitación

00 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo
no hubino hubi
eron cereron cer
tificaciotificacio

nesnes

00 En esteEn este
periodoperiodo
no hubino hubi
eron cereron cer
tificaciotificacio

nesnes

4646 S/OS/O

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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