
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

proteger la vida yproteger la vida y
patrimonio de todaspatrimonio de todas

las personas quelas personas que
cohabitan encohabitan en
Guadalajara,Guadalajara,
mediante lamediante la

aplicación de unaplicación de un
sistema inteligentesistema inteligente
de operaciones yde operaciones y

programas para laprogramas para la
prevenciónprevención

delincuencialdelincuencial

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
consideraconsidera
que vivir que vivir 
actualmeactualme
nte en sunte en su
ciudad esciudad es
inseguroinseguro

(Número(Número
dede
mujeres ymujeres y
hombreshombres
que consique consi
deran quederan que
vivir en suvivir en su
ciudad esciudad es
inseguro /inseguro /
Total deTotal de
personas personas 
encuestaencuesta
das) *100das) *100

EstratégicEstratégic
oo

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

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

86.1%86.1% Valor corrValor corr
espondienespondien

te ate a
marzo demarzo de

20212021

86.1%86.1% Valor corrValor corr
espondienespondien

te ate a
marzo demarzo de

20212021

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Habitantes,Habitantes,
visitantes y turistasvisitantes y turistas
reciben servicios dereciben servicios de

seguridad,seguridad,
protección yprotección y
programasprogramas

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
percibepercibe
sensaciónsensación

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
queque
percibenperciben
la insegurla insegur

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 68%68% 66%66% PáginaPágina
WEB delWEB del
IIEGIIEG
apartado apartado 
Gobierno-Gobierno-
SeguridadSeguridad

IIEGIIEG La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

65.4%65.4% S/OS/O 65.4%65.4%
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integrales queintegrales que
contribuyen a lacontribuyen a la
prevención delprevención del

delito, adicciones ydelito, adicciones y
violencia.violencia.

de insegude insegu
ridad enridad en
la callela calle

idad en laidad en la
calle /calle /
Total deTotal de
personas personas 
encuestaencuesta
das) *100das) *100

-Percepci-Percepci
ónón

ComponeCompone
nte 1nte 1

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
reducciónreducción
de robos de robos 
patrimonipatrimoni
alesales

((Delitos((Delitos
de robode robo
año actuaaño actua
l-Delitosl-Delitos
de robode robo
año anteriaño anteri
or)/Delitoor)/Delito
s de robos de robo
año anteriaño anteri
or)*100)or)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98939893 -8%-8% EstadísticEstadístic
as de laas de la
FGEFGE

FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
EstadoEstado

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

-33.66%-33.66% S/OS/O -7.89%-7.89% SoloSolo
valoresvalores

de abril yde abril y
mayo dispmayo disp
onibles enonibles en
la fuentela fuente

ActividadActividad
1.11.1

Reducción de laReducción de la
tasa delictiva atasa delictiva a

través del patrullajetravés del patrullaje
dirigido bajo undirigido bajo un

esquemaesquema
metropolitanometropolitano

PromedioPromedio
mensualmensual
de robos de robos 
denunciadenuncia
dosdos

SumatoriaSumatoria
dede
denunciasdenuncias
acumuladacumulad
as en elas en el
trimestre/trimestre/
númeronúmero
de mesesde meses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 824.41824.41 758.46758.46 Informes Informes 
estadísticestadístic
osos

DivisiónDivisión
de Inteligde Intelig
enciaencia

Las estadísticas seLas estadísticas se
entregan en tiempoentregan en tiempo
y formay forma

628.66628.66 Trimestre Trimestre
actualizadactualizad

oo

613.00613.00 SoloSolo
valoresvalores

de abril yde abril y
mayo dispmayo disp
onibles enonibles en
la fuentela fuente

ActividadActividad
1.21.2

Aplicación deAplicación de
Auditorías delAuditorías del

Sistema deSistema de
Evaluación yEvaluación y
Rendición deRendición de

CuentasCuentas

NumeroNumero
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas
a lasa las
áreas opeáreas ope
rativasrativas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 300300 360360 ReportesReportes
dede
auditoríaauditoría

DivisiónDivisión
de Planeade Planea
ción yción y
Gestión EGestión E
stratégicastratégica

La dinámica delLa dinámica del
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permitenambiental permiten
la realización de lasla realización de las
auditoríasauditorías

117117 S/OS/O 117117 S/OS/O

ComponeCompone
nte 2nte 2

PorcentajPorcentaj
e de la ciue de la ciu
dadanía cdadanía c
apacitadaapacitada

(Número(Número
de ciudadde ciudad
anos capaanos capa
citados/tocitados/to
tal de habtal de hab
itantesitantes
del municdel munic
ipio)*100ipio)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.51%3.51% 4.69%4.69% InformesInformes
y listadosy listados
dede
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Las personasLas personas
convocadas asistenconvocadas asisten
a la capacitación. Laa la capacitación. La
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

0.38%0.38% S/OS/O 1.04%1.04% S/OS/O

ActividadActividad Impartición delImpartición del NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2444224442 3000030000 InformesInformes DirecciónDirección La ciudadaníaLa ciudadanía 37473747 S/OS/O 94839483 S/OS/O
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2.12.1 programaprograma
"Comunidad"Comunidad

Segura"Segura"

dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Cotación "Co
munidadmunidad
Segura"Segura"

dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Cotación "Co
munidadmunidad
Segura"Segura"

yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
talleres. La saludtalleres. La salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

ActividadActividad
2.22.2

Impartición delImpartición del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Prtación "Pr
evención evención 
EmpresariEmpresari
al"al"

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
alal
programaprograma
de capacide capaci
tación "Prtación "Pr
evención evención 
EmpresariEmpresari
al"al"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89948994 1000010000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
talleres. La saludtalleres. La salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

11431143 S/OS/O 46884688 S/OS/O

ActividadActividad
2.32.3

Impartición deImpartición de
talleres preventivostalleres preventivos
a Alumnos, Vecinosa Alumnos, Vecinos
y Comerciantes dey Comerciantes de

los planteleslos planteles
escolares adheridosescolares adheridos

al programaal programa
"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

NúmeroNúmero
dede
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 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

DirecciónDirección
de Vinculde Vincul
ación Ciuación Ciu
dadana, Pdadana, P
revenciónrevención
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

La ciudadaníaLa ciudadanía
convocada seconvocada se
presenta a lospresenta a los
talleres. La saludtalleres. La salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

500500 S/OS/O 303303 S/OS/O

ComponeCompone
nte 3nte 3

Sistema de carreraSistema de carrera
policialpolicial

implementadoimplementado

PorcentajPorcentaj
e de acree de acre
ditacionesditaciones
en cursosen cursos
básico, debásico, de
actualizacactualizac
ión y espeión y espe
cializaciócializació
nn

(Número(Número
de acreditde acredit
acionesaciones
obtenidasobtenidas
/ Número/ Número
total de atotal de a
creditaciocreditacio
nes progrnes progr
amadas)*amadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95.13%95.13% 100%100% Informes,Informes,
kardex ykardex y
listadoslistados
de asistende asisten
cia.cia.

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

Las condiciones deLas condiciones de
seguridad y la saludseguridad y la salud
ambiental permitenambiental permiten
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

70.52%70.52% S/OS/O 102.59%102.59% S/OS/O

ActividadActividad
3.13.1

Impartición delImpartición del
curso básico decurso básico de

formación policialformación policial

NúmeroNúmero
deldel
personal personal 
acreditadacreditad

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
aciones reaciones re
gistradasgistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2727 2727 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz

Los ciudadanosLos ciudadanos
convocados sonconvocados son
reclutados. La saludreclutados. La salud
ambiental permiteambiental permite

109109 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieron hubieron
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oo citación dcitación d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexosexo

aciónación
PolicialPolicial

la conclusión de lala conclusión de la
meta.meta.

acreditaciacreditaci
onesones

ActividadActividad
3.23.2

ImparticióImpartició
n de losn de los
cursos de cursos de 
actualizacactualizac
iónión

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
aciones reaciones re
gistradasgistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70967096 35003500 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexosexo

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

24212421 S/OS/O 37623762 S/OS/O

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

especializaciónespecialización

NúmeroNúmero
deldel
personal personal 
acreditadacreditad
oo

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
aciones reaciones re
gistradasgistradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 268268 140140 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capade la capa
citación dcitación d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexosexo

AcademiaAcademia
de Formade Forma
ción y Proción y Pro
fesionalizfesionaliz
aciónación
PolicialPolicial

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

5656 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieron hubieron
acreditaciacreditaci

onesones

ActividadActividad
3.43.4

Aplicación deAplicación de
evaluaciones deevaluaciones de

control de confianzacontrol de confianza

CantidadCantidad
de evaluade evalua
cionesciones
aplicadasaplicadas

SumatoriaSumatoria
de evaluade evalua
cionesciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 727727 13501350 InformesInformes
yy
registrosregistros
de las evade las eva
luacionesluaciones
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 719719 S/OS/O

ComponeCompone
nte 4nte 4

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

seguridadseguridad
entregadoentregado

PorcentajPorcentaj
e de licitae de licita
ciones autciones aut
orizadasorizadas

(Número(Número
total de litotal de li
citacionescitaciones
autorizadautorizad
as/Númeras/Númer
o de solicio de solici
tudes recitudes reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68%68% 90%90% RegistroRegistro
de las solide las soli
citudescitudes
recibidasrecibidas
y autorizay autoriza
dasdas

DepartamDepartam
ento deento de
Control PrControl Pr
esupuestaesupuesta
ll

Las licitacionesLas licitaciones
cumplen con todoscumplen con todos
los requisitoslos requisitos
administrativos paraadministrativos para
su autorizaciónsu autorización

100%100% S/OS/O 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

NúmeroNúmero
de posiciode posicio
nes acredines acredi
tadas y/o tadas y/o 
certificadcertificad
asas

SumatoriaSumatoria
de acreditde acredit
acionesaciones
y/o certifiy/o certifi
cacionescaciones
obtenidasobtenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 3333 InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permitenambiental permiten
la conclusión de lasla conclusión de las
metasmetas

33 S/OS/O 11 S/OS/O
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ActividadActividad
4.24.2

Mantenimiento aMantenimiento a
instalacionesinstalaciones

estratégicas de laestratégicas de la
ComisaríaComisaría

NumeroNumero
de instalade instala
cionesciones
con mantcon mant
enimientoenimiento
aplicadoaplicado

SumatoriaSumatoria
de instalade instala
cionesciones
con mantcon mant
enimientoenimiento
aplicadoaplicado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 2020 InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

Los proveedoresLos proveedores
entregan losentregan los
insumos necesariosinsumos necesarios
en tiempo y formaen tiempo y forma
para darpara dar
mantenimiento a lasmantenimiento a las
instalacionesinstalaciones

88 S/OS/O 88 S/OS/O

ActividadActividad
4.34.3

Equipo policial yEquipo policial y
tecnologíastecnologías

aplicadas a laaplicadas a la
seguridad públicaseguridad pública

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes auttudes aut
orizadasorizadas

(Número(Número
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
autorizadautorizad
as/Númeras/Númer
o de solicio de solici
tudes recitudes reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
gestionesgestiones

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativo yativo y
Enlace deEnlace de
Fondos yFondos y
SubsidiosSubsidios
FederalesFederales

Los proveedores yLos proveedores y
contratistascontratistas
entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

22 S/OS/O 22 Con esteCon este
avance seavance se
cumple lacumple la
meta conmeta con
el 100%el 100%

de solicitude solicitu
des autorides autori

zadaszadas

ComponeCompone
nte 5nte 5

Programa IntegralPrograma Integral
de Salud en elde Salud en el

TrabajoTrabajo
implementadoimplementado

PorcentajPorcentaj
e de emple de empl
eados coneados con
diagnósticdiagnóstic
o de saludo de salud
elaboradoelaborado

(Número(Número
de emplede emple
ados diagados diag
nosticadonosticado
s /s /
númeronúmero
total de etotal de e
mpleadosmpleados
de lade la
plantillaplantilla
de la Comde la Com
isaría)isaría)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ExpedientExpedient
es ees e
informesinformes
de diagnóde diagnó
sticossticos
realizadosrealizados

DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

La dinámica deLa dinámica de
servicio permiteservicio permite
diagnosticar a tododiagnosticar a todo
el personalel personal

34.23%34.23% S/OS/O 40.46%40.46% S/OS/O

ActividadActividad
5.15.1

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de

expedientes clínicosexpedientes clínicos
electrónicoselectrónicos

NúmeroNúmero
de expedide expedi
entes elaentes ela
boradosborados

SumatoriaSumatoria
de expedide expedi
entesentes
clínicos elclínicos el
aboradosaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 32133213 InformeInforme
de adquiside adquisi
cionesciones

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística
en coordien coordi
naciónnación
con lacon la
DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

Los proveedores yLos proveedores y
contratistascontratistas
entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

11001100 S/OS/O 13001300 S/OS/O

ActividadActividad
5.25.2

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de

NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 32133213 InformeInforme
de adquiside adquisi

DivisiónDivisión
dede

Los proveedores yLos proveedores y
contratistascontratistas

11001100 S/OS/O 00
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tarjetones detarjetones de
control médicocontrol médico

tarjetonestarjetones
médicos emédicos e
laboradoslaborados

tarjetonestarjetones
de controlde control
médico elmédico el
aboradosaborados

cionesciones LogísticaLogística
en coordien coordi
naciónnación
con lacon la
DirecciónDirección
de Enlacede Enlace
AdministrAdministr
ativoativo

entregan en tiempo,entregan en tiempo,
forma y costoforma y costo

ComponeCompone
nte 6nte 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

atención integral aatención integral a
las violencias contralas violencias contra

las Mujereslas Mujeres
implementadoimplementado

PorcentajPorcentaj
e dee de
MujeresMujeres
atendidasatendidas
por lapor la
DEAVIMDEAVIM

(Número(Número
dede
mujeres amujeres a
tendidas/tendidas/
NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros

División EDivisión E
specializaspecializa
da a lada a la
AtenciónAtención
de lasde las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las órdenes deLas órdenes de
protección seprotección se
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma a lay forma a la
ComisaríaComisaría

63.21%63.21% S/OS/O 50.38%50.38% S/OS/O

ActividadActividad
6.16.1

Implementación delImplementación del
sistema desistema de

prevención yprevención y
reacción inmediatareacción inmediata
contra la violenciacontra la violencia

de género "Segurasde género "Seguras
en la Ciudad"en la Ciudad"

PorcentajPorcentaj
e de dispoe de dispo
sitivos de sitivos de 
prevencióprevenció
n yn y
reacciónreacción
inmediatainmediata
entregadoentregado
ss

(Numero(Numero
de disposide disposi
tivos entrtivos entr
egadosegados
/número/número
dede
órdenesórdenes
de protecde protec
ciónción
recibidas)recibidas)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División EDivisión E
specializaspecializa
da deda de
AtenciónAtención
a lasa las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

Las solicitudes sonLas solicitudes son
aprobadas yaprobadas y
autorizadas bajo elautorizadas bajo el
diagnósticodiagnóstico
establecido para talestablecido para tal
finfin

38.03%38.03% Se corrigeSe corrige
el valorel valor

del primerdel primer
trimestretrimestre
de 100%de 100%
a 38.03%a 38.03%

41.25%41.25% S/OS/O

ActividadActividad
6.26.2

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

especializada paraespecializada para
el personalel personal

operativo de laoperativo de la
DEAVIM "AtenciónDEAVIM "Atención
de Primer Contactode Primer Contacto
a Niñas y Mujeresa Niñas y Mujeres

Víctimas deVíctimas de
Violencia en RazónViolencia en Razón

de Género"de Género"

NúmeroNúmero
de integrade integra
ntes de lantes de la
DEAVIM cDEAVIM c
ertificadoertificado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
personal personal 
CapacitadCapacitad
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 6767 InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División EDivisión E
specializaspecializa
da deda de
AtenciónAtención
a lasa las
ViolenciasViolencias
contra lascontra las
MujeresMujeres

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permitenambiental permiten
a los elementosa los elementos
asistir a laasistir a la
capacitacióncapacitación

00 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieron hubieron
certificacicertificaci

onesones
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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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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