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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
9. Seguridad ciudadana9. Seguridad ciudadana 9. Seguridad ciudadana9. Seguridad ciudadana 20202020 Comisaria de la Policía de GuadalajaraComisaria de la Policía de Guadalajara

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz

ObjetivoObjetivo O9. Proteger la vida y patrimonio de todas las personas que cohabitan en Guadalajara, garantizando el ejercicio de sus derechos, con perspectivaO9. Proteger la vida y patrimonio de todas las personas que cohabitan en Guadalajara, garantizando el ejercicio de sus derechos, con perspectiva
de igualdad de género, en un ambiente favorable para su desarrollo integral.de igualdad de género, en un ambiente favorable para su desarrollo integral.

EstrategiasEstrategias E9.1. Disminuir la cantidad de detenciones no vinculadas a proceso.,E9.2. Reducir las tasas delictivas.,E9.3. Mejorar la percepción ciudadana de laE9.1. Disminuir la cantidad de detenciones no vinculadas a proceso.,E9.2. Reducir las tasas delictivas.,E9.3. Mejorar la percepción ciudadana de la
seguridad y eficacia de la policía.,E9.4 Prevenir la naturalización de conductas indebidas en niños y adolescentes, con enfoque de derechosseguridad y eficacia de la policía.,E9.4 Prevenir la naturalización de conductas indebidas en niños y adolescentes, con enfoque de derechos
humanos, igualdad de género y gobernanza.,E9.5 Reducir la violencia contra las Mujeres.,E9.6 Fijar una política de respeto y protección a loshumanos, igualdad de género y gobernanza.,E9.5 Reducir la violencia contra las Mujeres.,E9.6 Fijar una política de respeto y protección a los
derechos humanos a la igualdad de género y a la no discriminación.derechos humanos a la igualdad de género y a la no discriminación.

Línea de AcciónLínea de Acción L9.1.1,L9.1.2,L9.1.3,L9.1.4,L9.2.1,L9.2.2,L9.2.3,L9.2.4,L9.2.5,L9.2.6,L9.3.1,L9.3.2,L9.3.3,L9.4.1,L9.4.2,L9.4.3,L9.4.4,L9.4.5,L9.5.1,L9.5.2,L9.5.3,L9.6.1,L9.L9.1.1,L9.1.2,L9.1.3,L9.1.4,L9.2.1,L9.2.2,L9.2.3,L9.2.4,L9.2.5,L9.2.6,L9.3.1,L9.3.2,L9.3.3,L9.4.1,L9.4.2,L9.4.3,L9.4.4,L9.4.5,L9.5.1,L9.5.2,L9.5.3,L9.6.1,L9.
6.2,L9.6.3,L9.6.46.2,L9.6.3,L9.6.4

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

proteger la vida yproteger la vida y
patrimonio depatrimonio de

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

aplicación de unaplicación de un
sistema operativosistema operativo

inteligente yinteligente y
programas para laprogramas para la

prevenciónprevención
delincuencialdelincuencial

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
que consque cons
ideraidera
que vivir que vivir 
actualmeactualme
nte ennte en
susu
ciudadciudad
eses
inseguroinseguro

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
que consque cons
ideranideran
que vivirque vivir
en suen su
ciudadciudad
eses
inseguroinseguro
/ Total/ Total
dede
personaspersonas
encuestaencuesta
das)das)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

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

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene
actualizadaactualizada

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
semestrasemestra

ll

83.90%83.90% SoloSolo
dato dedato de
mazomazo

2020 dis2020 dis
ponibleponible
en laen la

fuentefuente

83.90%83.90% SoloSolo
dato dedato de
mazomazo

2020 dis2020 dis
ponibleponible
en laen la

fuentefuente

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Las y losLas y los
habitantes yhabitantes y

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p

(Mujeres(Mujeres
yy

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

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

INEGIINEGI La encuesta seLa encuesta se
mantienemantiene

00 EsteEste
indicadorindicador

74.5%74.5% SoloSolo
dato dedato de

00 EsteEste
indicadorindicador
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visitantes delvisitantes del
Municipio recibenMunicipio reciben

servicios deservicios de
seguridad,seguridad,

protección yprotección y
programasprogramas

integrales para laintegrales para la
prevención delprevención del

delito, adiccionesdelito, adicciones
y violencia.y violencia.

oblaciónoblación
queque
percibe spercibe s
ensaciónensación
de insegde inseg
uridaduridad
en laen la
callecalle

hombreshombres
queque
percibenperciben
la insegula insegu
ridad enridad en
la calle /la calle /
Total deTotal de
personaspersonas
encuestaencuesta
das)das)
*100*100

IIEGIIEG
apartadoapartado
"Percepc"Percepc
ión de Inión de In
seguridasegurida
d"d"

actualizadaactualizada tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
semestrasemestra

ll

marzomarzo
2020 dis2020 dis
ponibleponible
en laen la

fuentefuente

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
semestrasemestra

ll

ComponCompon
ente 1ente 1

Sistema OperativoSistema Operativo
InteligenteInteligente
AplicadoAplicado

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
robos arobos a
casa habcasa hab
itación,itación,
personapersona
yy
negocionegocio

((Delitos((Delitos
de robode robo
año actuaño actu
al-al-
DelitosDelitos
de robode robo
año anteaño ante
rior)/Delirior)/Deli
tos detos de
robo añorobo año
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

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

FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco

La estadística seLa estadística se
publica en tiempopublica en tiempo
y formay forma

-32.15%-32.15% Se complSe compl
ementóementó
el mesel mes

dede
marzomarzo

-39.49%-39.49% ActualizaActualiza
do por lado por la
fuentefuente

-27.10%-27.10%

ActividadActividad
1.11.1

Reducción de laReducción de la
tasa delictiva atasa delictiva a

través deltravés del
patrullaje dirigidopatrullaje dirigido
bajo un esquemabajo un esquema

metropolitanometropolitano

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de robosde robos
denunciadenuncia
dosdos

NúmeroNúmero
de denude denu
ncias acncias ac
umuladaumulada
s en el trs en el tr
imestre/imestre/
33

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

11911191 11911191 InformesInformes
estadístiestadísti
coscos

DivisiónDivisión
de Intelide Inteli
genciagencia

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

948948 Se complSe compl
ementóementó
el mesel mes

dede
marzomarzo

698.3698.3 Datos acDatos ac
tualizadotualizado

ss

873873 LaLa
fuentefuente
solosolo

publicópublicó
julio yjulio y
agostoagosto

ActividadActividad
1.21.2

Desarrollo deDesarrollo de
sistema digital desistema digital de

seguridadseguridad

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión delión del
sistemasistema
digitaldigital
de seguride seguri
daddad

(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidasumplidas
/Número/Número
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 83.33%83.33% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desarde desar
rollorollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mental / mental / 
ComisaríComisarí
aa

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

66.66%66.66% SeSe
corrige rcorrige r
esultadoesultado

aa
66.66%66.66%
por errorpor error

en laen la
fórmulafórmula

0%0% ActividadActividad
suspendisuspendi
da por lada por la
emergenemergen
cia pandcia pand
émicaémica

0%0%

ComponCompon Atención integralAtención integral VariaciónVariación(Mujeres(Mujeres GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 115680115680 -52.45%-52.45% InformesInformes DireccióDirecció Las personasLas personas 9.40%9.40% Sin obserSin obser -78.07%-78.07% Sin obserSin obser -48.43%-48.43%
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ente 2ente 2 y capacitación ay capacitación a
la ciudadanía enla ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del
delito impartidadelito impartida

porcentuporcentu
al de la cal de la c
iudadaníiudadaní
a capacita capacit
adaada

yy
hombreshombres
asistenteasistente
a losa los
tallerestalleres
añoaño
actual -actual -
MujeresMujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
añoaño
anterior /anterior /
MujeresMujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

alal yy
listadoslistados
de asistede asiste
nciancia

n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

convocadasconvocadas
asisten a laasisten a la
capacitacióncapacitación

vacionesvaciones vacionesvaciones

ActividadActividad
2.12.1

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

NumeroNumero
de asistede asiste
ntes al pntes al p
rogramarograma
de capacde capac
itación "itación "
ComunidComunid
adad
Segura"Segura"

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2268522685 2000020000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
desagredesagre
gado porgado por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

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

85238523 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

10331033 ActividadActividad
reducidareducida

porpor
efectoefecto

de la pande la pan
demiademia

82328232

ActividadActividad
2.22.2

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Estudiantíl"Estudiantíl"

NumeroNumero
de asistede asiste
ntes al pntes al p
rogramarograma
de capacde capac
itación "itación "
PrevenciPrevenci
ón Estudión Estudi

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8158181581 2600026000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
desagredesagre
gado porgado por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención

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

1931019310 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

221221 ActividadActividad
reducidareducida

porpor
efectoefecto

de la pande la pan
demiademia

33773377
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antil"antil" aa
VíctimasVíctimas

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación delCapacitación del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

NumeroNumero
de asistede asiste
ntes al pntes al p
rogramarograma
de capacde capac
itación "itación "
PrevenciPrevenci
ón emprón empr
esarial"esarial"

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1141411414 90009000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
desagredesagre
gado porgado por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

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

33593359 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

26252625 ActividadActividad
reducidareducida

porpor
efectoefecto

de la pande la pan
demiademia

15851585

ComponCompon
ente 3ente 3

ProfesionalizaciónProfesionalización
policialpolicial

implementadaimplementada

PorcentaPorcenta
je del aluje del alu
mnadomnado
queque
acreditóacreditó
loslos
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
acreditaacredita
dos /dos /
MujeresMujeres
yy
hombreshombres
inscritosinscritos
al curso )al curso )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 50%50% InformesInformes
, kardex, kardex
yy
listadoslistados
de asistede asiste
ncia.ncia.

AcademiAcademi
a de Fora de For
mación ymación y
ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

Las condicionesLas condiciones
de seguridadde seguridad
permiten que quepermiten que que
se capacite else capacite el
personalpersonal

30.64%30.64% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

64.06%64.06% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

38.71%38.71%

ActividadActividad
3.13.1

Impartición deImpartición de
curso básico decurso básico de

formación policialformación policial

NúmeroNúmero
dede
personal personal 
acreditaacredita
do -do -
CursoCurso
BásicoBásico

SumatoriSumatori
a de acra de acr
editacioneditacion
es registes regist
radasradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

164164 5050 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
desagredesagre
gadosgados
por sexopor sexo

AcademiAcademi
a de Fora de For
mación ymación y
ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

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

00 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
no hanno han

habido ahabido a
creditacicreditaci

onesones

2727

ActividadActividad
3.23.2

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

actualizaciónactualización

NúmeroNúmero
dede
personal personal 
acreditaacredita
do -do -
Curso deCurso de
ActualizaActualiza
ciónción

SumatoriSumatori
a de acra de acr
editacioneditacion
es registes regist
radasradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

69086908 69086908 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
deagregdeagreg
ados porados por
sexosexo

AcademiAcademi
a de Fora de For
mación ymación y
ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

La dinámica delLa dinámica del
servicio permite laservicio permite la
asistencia de losasistencia de los
policías al cursopolicías al curso
de actualizaciónde actualización

22952295 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

25962596 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

27992799

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a de acra de acr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

697697 300300 InformesInformes
yy

AcademiAcademi
a de Fora de For

La dinámica delLa dinámica del
servicio permite laservicio permite la

8686 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 ElEl
SESNSPSESNSP

182182
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especializaciónespecialización personal personal 
acreditaacredita
do ado a
travéstravés
del cursodel curso
de especde espec
ializaciónialización

editacioneditacion
es registes regist
radasradas

registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
deagregdeagreg
ados porados por
sexosexo

mación ymación y
ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

asistencia de losasistencia de los
policías al cursopolicías al curso
de especializaciónde especialización

no ha puno ha pu
blicadoblicado

el prograel progra
ma dema de
cursoscursos
parapara

este añoeste año
ComponCompon
ente 4ente 4

Programa SenderoPrograma Sendero
SeguroSeguro

implementadoimplementado

PorcentaPorcenta
je del aluje del alu
mnado bmnado b
eneficiadeneficiad
o con el o con el 
programprogram
aa

(Mujeres(Mujeres
yy
hombreshombres
beneficiabeneficia
dosdos
/Mujeres/Mujeres
yy
hombreshombres
de la code la co
munidadmunidad
escolar)escolar)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 40%40% InformesInformes
internosinternos
de benefde benef
iciados diciados d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Los plantelesLos planteles
educativoseducativos
permiten lapermiten la
implementaciónimplementación
del programadel programa

32.26%32.26% SeSe
corrigecorrige
el resultel result

adoado
32.26%32.26%
por errorpor error

en laen la
fórmulafórmula

00 ActividadActividad
suspendisuspendi
da por lada por la
emergenemergen
cia pandcia pand
émicaémica

3.013.01

ActividadActividad
4.14.1

Impartición delImpartición del
curso "Cultura decurso "Cultura de

la Paz" a losla Paz" a los
Alumnos de losAlumnos de los

plantelesplanteles
escolaresescolares

adheridos aladheridos al
programaprograma

"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes antes a
loslos
cursoscursos
dede
"Cultura"Cultura
de lade la
Paz"Paz"

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1420814208 60006000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
desagredesagre
gado porgado por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Los plantelesLos planteles
educativoseducativos
permiten lapermiten la
impartición de losimpartición de los
cursoscursos

58215821 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 ActividadActividad
suspendisuspendi
da en lasda en las
escuelasescuelas
por emerpor emer
gencia pgencia p
andémicandémic

aa

00 ActividadActividad
suspendisuspendi
da en lasda en las
escuelasescuelas
por emerpor emer
gencia pgencia p
andémicandémic

aa

ActividadActividad
4.24.2

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

Alumnos de losAlumnos de los
plantelesplanteles
escolaresescolares

adheridos aladheridos al
programaprograma

"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes antes a
loslos
cursoscursos
dede
"Transito"Transito
Seguro"Seguro"

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
asistenteasistente
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1420814208 40004000 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación
desagredesagre
gado porgado por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Vincn de Vinc
ulación Culación C
iudadanaiudadana
, Prevenc, Prevenc
iónión
Social ySocial y
AtenciónAtención
aa
VíctimasVíctimas

Los plantelesLos planteles
educativoseducativos
permiten lapermiten la
impartición de losimpartición de los
cursoscursos

29012901 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 ActividadActividad
suspendisuspendi
da en lasda en las
escuelasescuelas
por emerpor emer
gencia pgencia p
andémicandémic

aa

815815

ComponCompon
ente 5ente 5

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

PorcentaPorcenta
je de solije de soli

(Número(Número
total de total de 

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

87%87% 87%87% RegistroRegistro
de las sode las so

DepartaDeparta
mentomento

Proveedores yProveedores y
contratistascontratistas

2.22%2.22% Valor corValor cor
regido aregido a

63.04%63.04% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

80.00%80.00%
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seguridadseguridad
entregadoentregado

citudes acitudes a
utorizadutorizad
asas

solicitudsolicitud
es autories autori
zadas/Núzadas/Nú
mero de mero de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*100das)*100

licitudeslicitudes
recibidasrecibidas
y autorizy autoriz
adasadas

dede
Control PControl P
resupuesresupues
taltal

entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

2.22%2.22%
por errorpor error
en la inten la int
erpretacierpretaci
ón de laón de la
fórmula.fórmula.
Las AutoLas Auto
rizacionerizacione
s puedens pueden
tardar detardar de

unun
trimestretrimestre

a otroa otro
ActividadActividad

5.15.1
Adquisición deAdquisición de

más vehículos demás vehículos de
patrullaje parapatrullaje para

fortalecer lafortalecer la
vigilancia de lavigilancia de la

ciudadciudad

NúmeroNúmero
de vehícde vehíc
ulos adqulos adq
uiridosuiridos

SumatoriSumatori
a de vehía de vehí
culos adculos ad
quiridosquiridos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

262262 150150 InformeInforme
de adquide adqui
siciones siciones 
vehicularvehicular
eses

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística
en coodien coodi
naciónnación
con la Dicon la Di
recciónrección
dede
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

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

77 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

131131 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00

ActividadActividad
5.25.2

Equipamiento deEquipamiento de
la Divisiónla División

EspecializadaEspecializada
para Atención depara Atención de

las Violenciaslas Violencias
contra las Mujerescontra las Mujeres

(DEAVIM)(DEAVIM)

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en el equen el equ
ipamientipamient
o de lao de la
DEAVIMDEAVIM

(equipa(equipa
miento emiento e
ntregadontregado
/ equipa/ equipa
miento pmiento p
rogramarograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformesInformes
dede
avanceavance
del progrdel progr
amaama

DEAVIM /DEAVIM /
DepartaDeparta
mentomento
dede
Control PControl P
resupuesresupues
taltal

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

50%50% SeSe
corrigecorrige
el resultel result
ado aado a

50% por50% por
error enerror en
la interprla interpr
etaciónetación
de lade la

fórmulafórmula

00 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

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

de equipde equip
amientoamiento

ComponCompon
ente 6ente 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de

atención a lasatención a las
violencias contraviolencias contra

las Mujereslas Mujeres
implementadoimplementado

PorcentaPorcenta
je deje de
Mujeres Mujeres 
atendidaatendida
s por las por la
DEAVIMDEAVIM
en razónen razón

(Total de(Total de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s/Totals/Total
dede
reportes reportes 
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros

División División 
EspecialiEspeciali
zada a lazada a la
AtenciónAtención
de lasde las
VilenciasVilencias
contracontra

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

93.86%93.86% SeSe
corrige rcorrige r
esultadoesultado

aa
93.86%93.86%
por errorpor error

en laen la

93.19%93.19% TodosTodos
loslos

reportesreportes
se atiendse atiend
en. Lasen. Las
MujeresMujeres
que noque no

87.76%87.76%
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a losa los
reportesreportes
recibidosrecibidos

) *100)) *100) laslas
MujeresMujeres

fórmula.fórmula.
TodosTodos

loslos
reportesreportes

sese
atiendenatienden

peropero
algunasalgunas
MujeresMujeres
no se locno se loc
alizaronalizaron

se atendise atendi
eron noeron no

sese
pudieronpudieron
localizarlocalizar

porpor
diversosdiversos
motivosmotivos

ActividadActividad
6.16.1

Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
protecciónprotección

"Código R.O.S.A.""Código R.O.S.A."

NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de seguide segui
mientomiento

SumatoriSumatori
a dea de
visitas revisitas re
alizadasalizadas
porpor
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

51245124 51245124 InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

División División 
EspecialiEspeciali
zada dezada de
AtenciónAtención
a las Viola las Viol
enciasencias
contracontra
laslas
MujeresMujeres

Las víctimasLas víctimas
permiten lapermiten la
atención integralatención integral
del programadel programa

11251125 Por errorPor error
dede

capturacaptura
sese

corrigecorrige
el valor ael valor a

11251125
visitas.visitas.

24742474 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

22712271

ActividadActividad
6.26.2

Desarrollo delDesarrollo del
sistema desistema de

prevención yprevención y
reacciónreacción

inmediata contrainmediata contra
la violencia dela violencia de

génerogénero

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión delión del
sistemasistema
para prepara pre
venciónvención
yy
reacciónreacción
dede
violenciaviolencia
dede
génerogénero

(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidasumplidas
/Número/Número
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desarde desar
rollorollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mental / mental / 
ComisaríComisarí
aa

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

66.66%66.66% Por errorPor error
en laen la

fórmulafórmula
sese

corrigecorrige
el resultel result
ado aado a

66.66%66.66%

00 ProcesoProceso
de implede imple
mentaciómentació
n suspenn suspen
dido por dido por
emergenemergen
cia pandcia pand
émicaémica

100%100%

ActividadActividad
6.36.3

Experiencia deExperiencia de
realidad virtualrealidad virtual

aplicado aaplicado a
hombres para quehombres para que
vivan en primeravivan en primera
persona lo quepersona lo que

NumeroNumero
dede
hombreshombres
capacitacapacita
dosdos

SumatoriSumatori
a dea de
hombreshombres
capacitacapacita
dosdos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 00 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación

InMujereInMujere
sGDLsGDL

DivisiónDivisión
Especializada deEspecializada de
Atención a lasAtención a las
Violencias contraViolencias contra
las Mujereslas Mujeres

00 No se haNo se ha
iniciadoiniciado
con el prcon el pr
ogramaograma

00 ActividadActividad
suspendisuspendi
da por eda por e
mergencmergenc
ia pandéia pandé

micamica

00 ActividadActividad
suspendisuspendi

dada
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suelen padecersuelen padecer
las mujereslas mujeres
cuando soncuando son

víctimas de acosovíctimas de acoso
sexual en lassexual en las

callescalles
ActividadActividad

6.46.4
Ejecución delEjecución del
programa deprograma de
capacitacióncapacitación
especializadaespecializada

para el personalpara el personal
operativo de laoperativo de la

DEAVIM "AtenciónDEAVIM "Atención
de Primerde Primer

Contacto a NiñasContacto a Niñas
y Mujeresy Mujeres

Víctimas deVíctimas de
Violencia enViolencia en

Razón de Género"Razón de Género"

NumeroNumero
de integrde integr
antes deantes de
lala
DEAVIM DEAVIM 
certificadcertificad
osos

SumatoriSumatori
a dea de
personal personal 
CapacitaCapacita
do pordo por
trimestretrimestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6767 00 InformesInformes
yy
registrosregistros
de la capde la cap
acitaciónacitación

División División 
EspecialiEspeciali
zada dezada de
AtenciónAtención
a las Viola las Viol
enciasencias
contracontra
laslas
MujeresMujeres

La dinámica deLa dinámica de
servicio permite aservicio permite a
los elementoslos elementos
asistir a laasistir a la
capacitacióncapacitación

00 Sin obserSin obser
vacionesvaciones

00 ActividadActividad
suspendisuspendi
da por eda por e
mergencmergenc
ia pandéia pandé

micamica

00 ActividadActividad
suspendisuspendi

dada

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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