
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a proteger la vida y patrimonio de las personas 
que cohabitan en Guadalajara, mediante un cuerpo de 

policía altamente capacitado que patrulla a través de un 
sistema inteligente de operaciones que incluye programas 

para la prevención de la violencia y la delincuencia
Porcentaje de la población que se siente insegura en su 
ciudad

(Número de mujeres y hombres que consideran insegura su 
ciudad / Total de personas encuestadas) *100 Estratégico Eficiencia Semestral 84.60% 81.00% Publicación periódica de la ENSU - INEGI N/A Indicador de actualización semestral 87.10%

En este periodo 23,517 personas de 27,000 encuestadas 
percibieron como insegura su ciudad - - - -

PROPÓSITO

Las y los habitantes y visitantes del Municipio reciben 
servicios de seguridad, protección y programas integrales 
que contribuyen a la prevención del delito, adicciones y 

violencia.
Porcentaje de la población en Guadalajara que consideró 
efectivo el desempeño de la Policía Preventiva Municipal

(Mujeres y hombres que consideran efectivo el desempeño 
de la policía / Total de personas encuestadas) *100 Estratégico Eficacia Semestral 33.60% 63 Publicación periódica de la ENSU - INEGI N/A En este periodo no se reportan avances 31.80%

En este periodo 8,586 personas de 27,000 encuestadas, 
consideraron efectivo el trabajo de la Policía Municipal - - - -

COMPONENTE 1 Modelo de operación policial inteligente aplicado Variación porcentual de robos patrimoniales
((Delitos de robo año actual-Delitos de robo año 
anterior)/Delitos de robo año anterior)*100) Gestión Eficacia Trimestral 0.14% 0.15%

Estadísticas de la plataforma web - Fiscalía General del 
Estado -0.04%

Se redujeron 102 robos con relacción al primer trimestre de 
2021 0.08%

En los primeros dos meses del segundo trimestre se registró 
un total de 161 robos - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Atención a de denuncias de robo Promedio mensual de robos denunciados atendidos (Número de denuncias acumuladas en el trimestre/ 3 meses) Gestión Eficacia Trimestral 708.08 651.43
Estadísticas de la plataforma web - Fiscalía General del 
Estado 907.33

En este periodo trimestral se registra un promedio de 907 
denuncias de robo 880

El resultado del promedio fue obtenido de dos meses del 
trimestre - - - -

ACTIVIDAD 1.2

Aplicación de Auditorías para verificación del 
cumplimiento del Modelo de Operación Policial para el 

control del delito
Porcentaje de Auditorías aplicadas al modelo de operación 
policial

(Número de auditorias aplicadas en el modelo de operación 
policial/número de auditorias programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 360 480

Reportes de auditoría -División de Planeación y Gestión 
Estratégica 120 Se auditaron 40 áreas operativas 120 Se auditaron 40 áreas operativas - - - -

COMPONENTE 2
Capacitación a la ciudadanía en temas de prevención del 

delito implementadas
Porcentaje de ciudadanos capacitados con temas de 
prevención del delito

(Número de ciudadanos capacitados/total de habitantes del 
municipio)*100 Gestión Eficacia Trimestral 8.30% 10.37%

Informes - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 2.99%

En este periodo se capacitó a 41,560 ciudadanas y 
ciudadanos 62067

En este periodo se capacitó a 62,067 ciudadanas y 
ciudadanos - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Impartición del programa de capacitación preventiva 

"Vinculación Interinstitucional"""
Porcentaje de asistentes al programa "Vinculación 
Interinstitucional"""

(Número de asistentes al programa "Vinculación 
Interinstitucional/Número de asistentes 
programados)*100" Gestión Eficacia Trimestral 8994 11,243

Informes - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 8385 Se capacitaron 8,385 ciudadanas y ciudadanos 7787 Se capacitaron 7,787 ciudadanas y ciudadanos - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Impartición del programa de capacitación preventiva 

"Comunidad Segura y Participación Ciudadana"""
Porcentaje de asistentes al programa de capacitación 
"Comunidad Segura y Participación Ciudadana"""

(Número de asistentes al programa de capacitación 
"Comunidad Segura y Participación Ciudadana/Número de 
asistentes proyectados)*100" Gestión Eficacia Trimestral 24442 30,553

Informes - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 10700 Se capacitó a un total de 10,700 ciudadanas y ciudadanos 19969 Se capacitaron 19,969 ciudadanas y ciudadanos - - - -

ACTIVIDAD 2.3
Impartición del programa de capacitación preventiva 

"Escuela Segura"""
Porcentaje de escuelas capacitadas con el programa 
"Escuela Segura"""

(Número de escuelas capacitadas/Número de escuelas 
programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 81581 101,977

Informes - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 22475 Se capacitó a un total de 22,475 ciudadanas y ciudadanos 34311 Se capacitó a un total de 34,311 ciudadanas y ciudadanos - - - -

COMPONENTE 3 Sistema de carrera policial implementado Variación Porcentual de acreditaciones del personal policial
(Número de acreditaciones obtenidas en el 2022 / Número 
de acreditaciones obtenidas en el 2021)*100 Gestión Eficacia Trimestral 6892 4,100

Informes y registros - Academia de Formación y 
Profesionalización Policial 14.94% Se lograron 523 acreditaciones en este periodo 56.42% Se capacitó a un total de 1975 elementos - - - -

ACTIVIDAD 3.1 Impartición del curso básico de formación policial
Porcentaje de personal acreditado en el curso básico 
policial

(Número de personal policial acreditado/Número de 
personal asistente al curso)*100 Gestión Eficacia Trimestral 109 300

Informes y registros - Academia de Formación y 
Profesionalización Policial 88 Se capacitaron 88 nuevos policías 0

En este periodo no se reportan acreditaciones ya que los 
aspirantes no han terminado su proceso de formación para 

obtener la acreditación correspondiente - - - -

ACTIVIDAD 3.2 Impartición de los cursos de actualización Porcentaje de cursos de actualización impartidos
(Número de cursos de actualización impartidos/Número de 
cursos programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 6926 3,500

Informes y registros - Academia de Formación y 
Profesionalización Policial 336

Se actualizaron 336 elementos en temas de la función 
policial 1975

Se actualizó a 1,975 elementos en diversos temas de la 
función policial - - - -

ACTIVIDAD 3.3 Impartición de los cursos de especialización Porcentaje de cursos de especialización
(Número de cursos de especialización impartidos/Número 
de cursos de especialización programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 183 300

Informes y registros - Academia de Formación y 
Profesionalización Policial 99

Se especializaron 99 elementos en diversos temas de la 
función policial 0

En este periodo no se reportan acreditaciones ya que el 
personal operativo no ha terminado los cursos de 

especialización para obtener la acreditación 
correspondiente - - - -

ACTIVIDAD 3.4 Aplicación de evaluaciones de control de confianza
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza 
aplicadas

(número de policías que aplican a las evaluaciones de 
control de confianza/Número de policías activos en la 
corporación)*100 Gestión Eficacia Trimestral 2,085 1,600 Informes - Enlace de Fondos y Subsidios Federales 290 Se evaluó a un total de 290 elementos operativos 330 Se evaluó a un total de 330 elementos operativos - - - -

COMPONENTE 4 Equipamiento de seguridad entregado Porcentaje de personal policial equipado
(Número de personal policial que recibe equipamiento de 
seguridad/Número de personal activo)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Informes - Departamento de Control Presupuestal 7.50%

En este periodo se autorizaron 3 licitaciones viables de 40 
recibidas 15

En este trimestre se autorizaron 15 licitaciones de 
equipamiento e infraestructura de 40 recibidas - - - -

ACTIVIDAD 4.1
Adquisición de vehículos de patrullaje para fortalecer la 

vigilancia de la ciudad
Porcentaje de licitaciones autorizadas para la adquisición 
de vehículos de patrullaje

(Número de licitaciones para la adquisición de vehículos de 
patrullaje autorizadas/Número de licitaciones 
realizadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 400 Informes - Dirección de Enlace Administrativo / Logística 95

Se adquirieron 45 motocicletas y 50 bicicletas para el 
patrullaje 88

En este periodo se entregaron 73 autopatrullas, 10 seway y 
5 twizy - - - -

ACTIVIDAD 4.2 Adquisición de equipamiento para el personal policial
Porcentaje de licitaciones autorizadas para la adquisición 
de equipamiento policial

(Número total licitaciones para el equipamiento del 
personal policial/Número de licitaciones realizadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Informes - Departamento de Control Presupuestal 0 En este periodo no se entregaron uniformes 1049 Se entregaron 1,049 uniformes completos - - - -

COMPONENTE 5
Programa de atención a enfermedades crónico-

degenerativas y psicológicas implementado
Porcentaje de empleados atendidos en cumplimiento a la 
Norma 035 de la STPS

(Numero de empleados atendidos en cumplimiento de la 
Norma 035 de la STPS / número total de empleados de la 
plantilla de la Comisaría) *100) Gestión Eficacia Trimestral 0% 3,327 Dirección de Enlace Administrativo 10.94% En este periodo se atendieron 364 policías 1699 En este periodo se atendieron 1699 policías - - - -

ACTIVIDAD 5.1
Atención de Tratamiento de enfermedades crónico-

degenerativas y obesidad
Porcentaje de empleados que reciben tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas

(Número de personal policial que recibe tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas/número de personal 
policial diagnosticado con enfermedades crónico 
degenerativas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0% 100%

División de Logística en coordinación con la Dirección de 
Enlace Administrativo 364 En este periodo se dió tratamiento a 364 policías 1699 En este periodo se dió tratamiento a 1,699 policías - - - -

ACTIVIDAD 5.2
Talleres para el Desarrollo de la inteligencia emocional y 

psicológica
Porcentaje de personal policial asistente a los talleres para 
el desarrollo de la inteligencia emocional y psicológica

(Número de personal policial asistente a los talleres para el 
desarrollo de la inteligencia emocional y 
psicológica/Número de personal policial activo)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 3,327

División de Logística en coordinación con la Dirección de 
Enlace Administrativo 364 Se impartió taller a 364 policías en el periodo 1699 Se impartió taller a 1699 policías en el periodo - - - -

COMPONENTE 6
Programa especializado de atención integral a las violencias 

contra las Mujeres implementado Porcentaje de Mujeres atendidas por la DEAVIM
(Número de mujeres atendidas/Número de reportes 
recibidos) *100) Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

División Especializada a la Atención de las Violencias contra 
las Mujeres 59.39%

En este periodo se atendieron a 977 Mujeres víctimas de 
violencia 1168

En este periodo se atendieron a 1168 Mujeres víctimas de 
violencia - - - -

ACTIVIDAD 6.1

Implementación del sistema de prevención y reacción 
inmediata contra la violencia de género "Seguras en la 

Ciudad"""
Porcentaje de dispositivos de prevención y reacción 
inmediata entregados

(Numero de dispositivos entregados /número de órdenes de 
protección recibidas) *100) Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

División Especializada de Atención a las Violencias contra las 
Mujeres 22.43%

En este periodo se entregaron 369 dispositivos de 
emergencia 400

En este periodo se entregaron 400 dispositivos de 
emergencia - - - -

ACTIVIDAD 6.2

Ejecución del programa de capacitación especializada 
"Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género""" Porcentaje de personal policial certificado en la DEAVIM
(Número de personal policial certificado/Número de 
personal que asistió a la capacitación)*100 Gestión Eficacia Trimestral 48 14%

División Especializada de Atención a las Violencias contra las 
Mujeres 0 En este periodo no hubieron certificaciones 0

El curso de especialización aún se encuentra en etapa de 
gestión - - - -

COMPONENTE 7 Programa para la dignificación de los Policías aplicado Porcentaje de policías beneficiados con el programa
(Numero de policías beneficiados/Número de personal 
policial activo *100) Gestión Eficacia Trimestral 0% 100% Informes - Dirección de Enlace Administrativo 0% En este periodo no hubieron beneficiados con el programa 0%

La entrega de reconocimientos se encuentra en etapa de 
programación de la ceremonia - - - -

ACTIVIDAD 7.1 Entrega de condecoraciones, estímulos y reconocimientos
Porcentaje de reconocimientos entregados por mérito a la 
perseverancia

(Número de personal policial reconocido por 
antigüedad/Número de personal policial 
Condecorado)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 443 Informes - Dirección de Enlace Administrativo 0 En este periodo no hubo reconocimientos entregados 0 Los reconocimientos están en etapa de entrega - - - -

ACITIVIDAD 7.2 Homologación salarial Porcentaje de homologación salarial

(Número de personal policial con sueldo 
homologado/número de personal policial con programado 
para homologación salarial)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 4 Informes - Dirección de Enlace Administrativo 0% Proceso en etapa de gestión 0 El proceso se encuentra en etapa de gestión - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
O9. 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

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

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

4. Seguridad Ciudadana 4. Seguridad Ciudadana Comisaría de la Policía de Guadalajara
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 3. Guadalajara segura, justa y en paz

Las estadísticas son publicadas en tiempo y forma

Estrategias E9.2. Reducir las tasas delictivas
Línea de Acción L-9.2.1, L-9.2.2, L-9.2.3, L-9.2.4, L-9.2.5 y L-9.2.6

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las encuestas son publicadas en tiempo y forma

Los proveedores y contratistas entregan en tiempo, forma y 
costo

Las estadísticas son publicadas en tiempo y forma

Se cumple la agenda anual para las auditorías
Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa

Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa

Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa
Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa
Existen condiciones generales de salud para cumplir con las 
metas de capacitación

Los ciudadanos convocados son reclutados. La salud 
ambiental permite la conclusión de la meta.
La dinámica de servicio y la salud ambiental permite la 
conclusión de las metas

La dinámica de servicio y la salud ambiental permite la 
conclusión de las metas

Se cuenta con suficiencia presupuestal para completar las 
evaluaciones programadas

Los proveedores y contratistas entregan en tiempo, forma y 
costo
Los proveedores y contratistas entregan en tiempo, forma y 
costo

Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa

Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa

Existen las condiciones de salud pública para llevar a cabo las 
actividades del programa
Las solicitudes son aprobadas y autorizadas bajo el 
diagnóstico establecido para tal fin

La dinámica de servicio y la salud ambiental permiten a los 
elementos asistir a la capacitación

La dinámica de servicio y la salud ambiental permiten a los 
elementos asistir a la capacitación
Existen condiciones generales de salud para cumplir con las 
metas

Existen condiciones generales de salud para cumplir con las 
metas

Existen condiciones generales de salud para cumplir con las 
metas

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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