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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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a protegerContribuir a proteger
la vida y patrimonio dela vida y patrimonio de
todas las personas quetodas las personas que

cohabitan encohabitan en
Guadalajara, medianteGuadalajara, mediante

la aplicación de unla aplicación de un
sistema inteligente desistema inteligente de

operaciones yoperaciones y
programas para laprogramas para la

prevenciónprevención
delincuencialdelincuencial

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
consideraconsidera
que vivir acque vivir ac
tualmentetualmente
en suen su
ciudad esciudad es
inseguroinseguro

(Número(Número
de mujeresde mujeres
y hombresy hombres
queque
consideranconsideran
que vivirque vivir
en suen su
ciudad esciudad es
inseguro /inseguro /
Total deTotal de
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
) *100) *100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral 86.2086.20 84%84% PáginaPágina
WEB delWEB del
INEGIINEGI
apartadoapartado
ENSUENSU

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantiene actualizadamantiene actualizada

86.1%86.1% Valor correValor corre
spondientespondiente
a marzo dea marzo de
2021 (val2021 (val

progr. 1 y 2progr. 1 y 2
no disponibno disponib

les)les)

PROPÓSITOPROPÓSITO Habitantes, visitantesHabitantes, visitantes
y turistas recibeny turistas reciben

servicios de seguridad,servicios de seguridad,
protección yprotección y

programas integralesprogramas integrales
que contribuyen a laque contribuyen a la

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
percibepercibe
sensaciónsensación

(Mujeres y(Mujeres y
hombreshombres
queque
perciben laperciben la
inseguridainsegurida
d en lad en la

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 68%68% 66%66% PáginaPágina
WEB delWEB del
IIEGIIEG
apartado Gapartado G
obierno-Seobierno-Se
guridad-Perguridad-Per

IIEGIIEG La encuesta seLa encuesta se
mantiene actualizadamantiene actualizada

65.4%65.4% S/OS/O
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prevención del delito,prevención del delito,
adicciones y violencia.adicciones y violencia.

de inseguride inseguri
dad en ladad en la
callecalle

calle / Totalcalle / Total
dede
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
) *100) *100

cepcióncepción

ComponentComponent
e 1e 1

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
reducciónreducción
de robos pde robos p
atrimonialeatrimoniale
ss

((Delitos de((Delitos de
robo año arobo año a
ctual-ctual-
Delitos deDelitos de
robo año arobo año a
nterior)/Delnterior)/Del
itos deitos de
robo año arobo año a
nterior)*10nterior)*10
0)0)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98939893 -8%-8% EstadísticaEstadística
s de la FGEs de la FGE

FiscalíaFiscalía
General delGeneral del
EstadoEstado

La estadística seLa estadística se
publica en tiempo ypublica en tiempo y
formaforma

-50.04%-50.04% Avance corAvance cor
responde aresponde a
los meseslos meses
de enero yde enero y

febrero;febrero;
marzo nomarzo no

sese
encuentraencuentra
disponibledisponible

en laen la
fuentefuente

ActividadActividad
1.11.1

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

patrullaje dirigido bajopatrullaje dirigido bajo
un esquemaun esquema

metropolitanometropolitano

PromedioPromedio
mensual demensual de
robos denurobos denu
nciadosnciados

SumatoriaSumatoria
dede
denuncias denuncias 
acumuladaacumulada
s en els en el
trimestre/trimestre/
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 824.41824.41 758.46758.46 Informes eInformes e
stadísticosstadísticos

División deDivisión de
InteligenciaInteligencia

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

633.5633.5 El valor delEl valor del
avance coravance cor
responderesponde
al primeral primer
bimestre;bimestre;
el mes deel mes de
marzo nomarzo no

sese
encuentraencuentra
disponibledisponible

en laen la
fuentefuente

ActividadActividad
1.21.2

Aplicación deAplicación de
Auditorías del SistemaAuditorías del Sistema

de Evaluación yde Evaluación y
Rendición de CuentasRendición de Cuentas

Numero deNumero de
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas
a las áreasa las áreas
operativasoperativas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 360360 ReportesReportes
dede
auditoríaauditoría

División deDivisión de
PlaneaciónPlaneación
y Gestióny Gestión
EstratégicaEstratégica

La dinámica delLa dinámica del
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiten laambiental permiten la
realización de lasrealización de las
auditoríasauditorías

117117 S/OS/O

ComponentComponent
e 2e 2

PorcentajePorcentaje
de lade la
ciudadaníaciudadanía
capacitadacapacitada

(Número(Número
dede
ciudadanosciudadanos
capacitadocapacitado
s/total des/total de
habitanteshabitantes
del municipdel municip

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

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a

Las personasLas personas
convocadas asisten aconvocadas asisten a
la capacitación. Lala capacitación. La
salud ambientalsalud ambiental
permite la conclusiónpermite la conclusión
de las metasde las metas

0.38%0.38% S/OS/O
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io)*100io)*100 VíctimasVíctimas
ActividadActividad

2.12.1
Impartición delImpartición del

programa "Comunidadprograma "Comunidad
Segura"Segura"

Número deNúmero de
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Comución "Comu
nidadnidad
Segura"Segura"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Comución "Comu
nidadnidad
Segura"Segura"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2444224442 3000030000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada se presentaconvocada se presenta
a los talleres. La saluda los talleres. La salud
ambiental permite laambiental permite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

37473747 S/OS/O

ActividadActividad
2.22.2

Impartición delImpartición del
programa "Prevenciónprograma "Prevención

Empresarial"Empresarial"

Número deNúmero de
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Preveción "Preve
nción Emprnción Empr
esarial"esarial"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacitade capacita
ción "Preveción "Preve
nción Emprnción Empr
esarial"esarial"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89948994 1000010000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada se presentaconvocada se presenta
a los talleres. La saluda los talleres. La salud
ambiental permite laambiental permite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

11431143 S/OS/O

ActividadActividad
2.32.3

Impartición de talleresImpartición de talleres
preventivos apreventivos a

Alumnos, Vecinos yAlumnos, Vecinos y
Comerciantes de losComerciantes de los
planteles escolaresplanteles escolares

adheridos al programaadheridos al programa
"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

Número deNúmero de
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1530015300 2500025000 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
VinculaciónVinculación
Ciudadana,Ciudadana,
PrevenciónPrevención
Social ySocial y
Atención aAtención a
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada se presentaconvocada se presenta
a los talleres. La saluda los talleres. La salud
ambiental permite laambiental permite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

500500 S/OS/O

ComponentComponent
e 3e 3

Sistema de carreraSistema de carrera
policial implementadopolicial implementado

PorcentajePorcentaje
de acreditade acredita
ciones enciones en
cursoscursos
básico, de básico, de 
actualizaciactualizaci
ón y especión y especi
alizaciónalización

(Número(Número
de acreditade acredita
cionesciones
obtenidas /obtenidas /
NúmeroNúmero
total de acrtotal de acr
editacioneseditaciones
programadprogramad
as)*100as)*100

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

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

Las condiciones deLas condiciones de
seguridad y la saludseguridad y la salud
ambiental permiten laambiental permiten la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

70.52%70.52% S/OS/O

ActividadActividad
3.13.1

Impartición del cursoImpartición del curso
básico de formaciónbásico de formación

policialpolicial

Número delNúmero del
personalpersonal
acreditadoacreditado

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
cionesciones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2727 2727 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadosagregados

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización

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

109109 S/OS/O
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por sexopor sexo PolicialPolicial
ActividadActividad

3.23.2
ImparticiónImpartición
de losde los
cursos de acursos de a
ctualizacióctualizació
nn

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
cionesciones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70967096 35003500 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadosagregados
por sexopor sexo

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permite laambiental permite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

24212421 S/OS/O

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

especializaciónespecialización

Número delNúmero del
personalpersonal
acreditadoacreditado

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
cionesciones
registradasregistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 268268 140140 Informes yInformes y
registrosregistros
de la capacde la capac
itación desitación des
agregadosagregados
por sexopor sexo

AcademiaAcademia
dede
FormaciónFormación
y Profesiony Profesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permite laambiental permite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

5656 S/OS/O

ActividadActividad
3.43.4

Aplicación deAplicación de
evaluaciones deevaluaciones de

control de confianzacontrol de confianza

CantidadCantidad
de evaluacide evaluaci
onesones
aplicadasaplicadas

SumatoriaSumatoria
de evaluacide evaluaci
onesones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 727727 13501350 Informes yInformes y
registrosregistros
de las evalde las eval
uacionesuaciones
aplicadasaplicadas

Enlace deEnlace de
Fondos yFondos y
SubsidiosSubsidios
FederalesFederales

Se cuenta conSe cuenta con
suficienciasuficiencia
presupuestal parapresupuestal para
completar lascompletar las
evaluacionesevaluaciones
programadasprogramadas

130130 S/OS/O

ComponentComponent
e 4e 4

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

seguridad entregadoseguridad entregado

PorcentajePorcentaje
dede
licitacioneslicitaciones
autorizadaautorizada
ss

(Número(Número
total detotal de
licitacioneslicitaciones
autorizadaautorizada
s/Números/Número
dede
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68%68% 90%90% Registro deRegistro de
laslas
solicitudessolicitudes
recibidas y recibidas y 
autorizadaautorizada
ss

DepartameDepartame
nto dento de
Control PreControl Pre
supuestalsupuestal

Las licitacionesLas licitaciones
cumplen con todos loscumplen con todos los
requisitosrequisitos
administrativos paraadministrativos para
su autorizaciónsu autorización

100%100% S/OS/O

ActividadActividad
4.14.1

Certificación yCertificación y
acreditación deacreditación de

posicionesposiciones
especializadas paraespecializadas para
agrupamientos de laagrupamientos de la

ComisaríaComisaría

Número deNúmero de
posiciones posiciones 
acreditadaacreditada
s y/os y/o
certificadascertificadas

SumatoriaSumatoria
de acreditade acredita
ciones y/o ciones y/o 
certificaciocertificacio
nesnes
obtenidasobtenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 3333 Informes yInformes y
registrosregistros
de lasde las
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiten laambiental permiten la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

33 S/OS/O

ActividadActividad
4.24.2

Mantenimiento aMantenimiento a
instalacionesinstalaciones

estratégicas de laestratégicas de la
ComisaríaComisaría

Numero deNumero de
instalacioninstalacion
es con manes con man
tenimientotenimiento
aplicadoaplicado

SumatoriaSumatoria
de instalacide instalaci
ones con mones con m
antenimienantenimien
to aplicadoto aplicado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 2020 Informes yInformes y
registrosregistros
de lasde las
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

Los proveedoresLos proveedores
entregan los insumosentregan los insumos
necesarios en tiempo ynecesarios en tiempo y
forma para darforma para dar
mantenimiento a lasmantenimiento a las
instalacionesinstalaciones

88 S/OS/O

ActividadActividad Equipo policial yEquipo policial y PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 100%100% Informes yInformes y DirecciónDirección Los proveedores yLos proveedores y 22 S/OS/O
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4.34.3 tecnologías aplicadastecnologías aplicadas
a la seguridad públicaa la seguridad pública

dede
solicitudes solicitudes 
autorizadaautorizada
ss

total detotal de
solicitudes solicitudes 
autorizadaautorizada
s/Números/Número
dede
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

registrosregistros
de lasde las
gestionesgestiones

de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivo yivo y
Enlace deEnlace de
Fondos yFondos y
SubsidiosSubsidios
FederalesFederales

contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

ComponentComponent
e 5e 5

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

implementadoimplementado

PorcentajePorcentaje
dede
empleadosempleados
concon
diagnósticodiagnóstico
de saludde salud
elaboradoelaborado

(Número(Número
dede
empleados empleados 
diagnosticadiagnostica
dos /dos /
númeronúmero
total detotal de
empleadosempleados
de lade la
plantilla deplantilla de
lala
Comisaría)Comisaría)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ExpedienteExpediente
s es e
informesinformes
de diagnósde diagnós
ticosticos
realizadosrealizados

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

La dinámica deLa dinámica de
servicio permiteservicio permite
diagnosticar a todo eldiagnosticar a todo el
personalpersonal

34.23%34.23% S/OS/O

ActividadActividad
5.15.1

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de

expedientes clínicosexpedientes clínicos
electrónicoselectrónicos

Número deNúmero de
expedienteexpediente
ss
elaboradoselaborados

SumatoriaSumatoria
de expediede expedie
ntesntes
clínicosclínicos
elaboradoselaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 32133213 Informe de Informe de 
adquisicionadquisicion
eses

División deDivisión de
LogísticaLogística
en coordinen coordin
ación conación con
lala
DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

Los proveedores yLos proveedores y
contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

11001100 S/OS/O

ActividadActividad
5.25.2

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de

tarjetones de controltarjetones de control
médicomédico

Número deNúmero de
tarjetonestarjetones
médicosmédicos
elaboradoselaborados

SumatoriaSumatoria
dede
tarjetonestarjetones
de controlde control
médicomédico
elaboradoselaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 32133213 Informe de Informe de 
adquisicionadquisicion
eses

División deDivisión de
LogísticaLogística
en coordinen coordin
ación conación con
lala
DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

Los proveedores yLos proveedores y
contratistas entregancontratistas entregan
en tiempo, forma yen tiempo, forma y
costocosto

11001100 S/OS/O

ComponentComponent
e 6e 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

PorcentajePorcentaje
de Mujeresde Mujeres

(Número(Número
de mujeresde mujeres

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

División EsDivisión Es
pecializadapecializada

Las órdenes deLas órdenes de
protección se entreganprotección se entregan

63.21%63.21% S/OS/O
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atención integral a lasatención integral a las
violencias contra lasviolencias contra las

Mujeres implementadoMujeres implementado

atendidasatendidas
por lapor la
DEAVIMDEAVIM

atendidas/atendidas/
Número deNúmero de
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100)*100)

a laa la
AtenciónAtención
de lasde las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

en tiempo y forma a laen tiempo y forma a la
ComisaríaComisaría

ActividadActividad
6.16.1

Implementación delImplementación del
sistema de prevenciónsistema de prevención
y reacción inmediatay reacción inmediata
contra la violencia decontra la violencia de
género "Seguras en lagénero "Seguras en la

Ciudad"Ciudad"

PorcentajePorcentaje
de dispositide dispositi
vos devos de
prevenciónprevención
y reaccióny reacción
inmediatainmediata
entregadosentregados

(Numero(Numero
de dispositide dispositi
vosvos
entregadosentregados
/número de/número de
órdenes deórdenes de
protecciónprotección
recibidas)recibidas)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informes yInformes y
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División EsDivisión Es
pecializadapecializada
dede
Atención aAtención a
laslas
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las solicitudes sonLas solicitudes son
aprobadas yaprobadas y
autorizadas bajo elautorizadas bajo el
diagnósticodiagnóstico
establecido para tal finestablecido para tal fin

100%100% S/OS/O

ActividadActividad
6.26.2

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

especializada para elespecializada para el
personal operativo depersonal operativo de
la DEAVIM "Atenciónla DEAVIM "Atención
de Primer Contacto ade Primer Contacto a

Niñas y MujeresNiñas y Mujeres
Víctimas de ViolenciaVíctimas de Violencia
en Razón de Género"en Razón de Género"

Número deNúmero de
integrantesintegrantes
de lade la
DEAVIMDEAVIM
certificadoscertificados

SumatoriaSumatoria
dede
personalpersonal
CapacitadoCapacitado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 6767 Informes yInformes y
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División EsDivisión Es
pecializadapecializada
dede
Atención aAtención a
laslas
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiten aambiental permiten a
los elementos asistir alos elementos asistir a
la capacitaciónla capacitación

00 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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