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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 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
sistemasistema

inteligente deinteligente de
operaciones yoperaciones 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

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
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

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

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 corValor cor
respondirespondi
ente aente a
marzomarzo

de 2021de 2021

86.1%86.1% Valor corValor cor
respondirespondi
ente aente a
marzomarzo

de 2021de 2021

84.6%84.6% ActualizaActualiza
ción:ción:

junio deljunio del
20212021

PROPÓSIPROPÓSI Habitantes,Habitantes, PorcentaPorcenta (Mujeres(Mujeres EstratégiEstratégi EficaciaEficacia SemestrSemestr 68%68% 66%66% PáginaPágina IIEGIIEG La encuesta seLa encuesta se 65.4%65.4% S/OS/O 65.4%65.4% 65.4%65.4% Dato corDato cor
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TOTO visitantes yvisitantes y
turistas recibenturistas reciben

servicios deservicios de
seguridad,seguridad,

protección yprotección y
programasprogramas

integrales queintegrales que
contribuyen a lacontribuyen a la
prevención delprevención del

delito, adiccionesdelito, adicciones
y violencia.y violencia.

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

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

coco alal WEB delWEB del
IIEGIIEG
apartadoapartado
GobiernoGobierno
-Segurid-Segurid
ad-Percead-Perce
pciónpción

mantienemantiene
actualizadaactualizada

respondirespondi
ente aente a

ficha deficha de
marzomarzo

2021 del2021 del
IIEG, noIIEG, no

hanhan
habido ahabido a
ctualizacctualizac

ionesiones

ComponCompon
ente 1ente 1

Sistema operativoSistema operativo
inteligenteinteligente
aplicadoaplicado

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de redal de red
ucciónucción
de robosde robos
patrimonpatrimon
ialesiales

((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)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98939893 -8%-8% EstadístiEstadísti
cas de lacas de la
FGEFGE

FiscalíaFiscalía
GeneralGeneral
deldel
EstadoEstado

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

-33.66%-33.66% S/OS/O -7.89%-7.89% SoloSolo
valoresvalores
de abrilde abril

y mayo dy mayo d
isponibleisponible
s en las en la
fuentefuente

00 LaLa
FiscalíaFiscalía
EstatalEstatal

no ha acno ha ac
tualizadotualizado
el tercerel tercer
trimestretrimestre

en suen su
páginapágina

webweb

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

SumatoriSumatori
a de dena de den
uncias auncias a
cumuladcumulad
as en el tas en el t
rimestre/rimestre/
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

824.41824.41 758.46758.46 InformesInformes
estadístiestadísti
coscos

DivisiónDivisión
de Intelide Inteli
genciagencia

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

628.66628.66 TrimestrTrimestr
e actualie actuali

zadozado

613.00613.00 SoloSolo
valoresvalores
de abrilde abril

y mayo dy mayo d
isponibleisponible
s en las en la
fuentefuente

00 LaLa
FiscaíaFiscaía
EstatalEstatal

no ha puno ha pu
blicadoblicado
el 3erel 3er

trimestretrimestre
en suen su

páginapágina
webweb

ActividadActividad
1.21.2

Aplicación deAplicación de
Auditorías delAuditorías del

Sistema deSistema de
Evaluación yEvaluación y
Rendición deRendición de

CuentasCuentas

NumeroNumero
de auditde audit
orías realorías real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de audia de audi
torías retorías re
alizadasalizadas
a lasa las
áreas opáreas op
erativaserativas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

300300 360360 ReportesReportes
dede
auditoríaauditoría

DivisiónDivisión
de Planede Plane
ación yación y
Gestión Gestión 
EstratégiEstratégi
caca

La dinámica delLa dinámica del
servicio y la saludservicio y la salud
ambientalambiental
permiten lapermiten la
realización de lasrealización de las
auditoríasauditorías

117117 S/OS/O 117117 S/OS/O 117117 S/OS/O
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ComponCompon
ente 2ente 2

Atención integralAtención integral
y capacitación ay capacitación a
la ciudadanía enla ciudadanía en

temas detemas de
prevención delprevención del

delitodelito
implementadasimplementadas

PorcentaPorcenta
je de la cje de la c
iudadaníiudadaní
a capacita capacit
adaada

(Número(Número
de ciudade ciuda
danos cadanos ca
pacitadopacitado
s/totals/total
de habitde habit
antes delantes del
municipimunicipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.51%3.51% 4.69%4.69% InformesInformes
yy
listadoslistados
de asistede asiste
nciancia

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

Las personasLas personas
convocadasconvocadas
asisten a laasisten a la
capacitación. Lacapacitación. La
salud ambientalsalud ambiental
permite lapermite la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

1.38%1.38% Por errorPor error
en laen la

fórmulafórmula
sese

corrigiócorrigió
el resultel result

adoado

1.38%1.38% Por errorPor error
en laen la

fórmulafórmula
dede

corrigiócorrigió
el resultel result

adoado

1.12%1.12% S/OS/O

ActividadActividad
2.12.1

Impartición delImpartición del
programaprograma

"Comunidad"Comunidad
Segura"Segura"

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

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentes altentes al
programprogram
a de capa de cap
acitaciónacitación
"Comuni"Comuni
daddad
Segura"Segura"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2444224442 3000030000 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
talleres. La saludtalleres. La salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión dela conclusión de
las metaslas metas

37473747 S/OS/O 94839483 S/OS/O 1093510935 S/OS/O

ActividadActividad
2.22.2

Impartición delImpartición del
programaprograma

"Prevención"Prevención
Empresarial"Empresarial"

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes al pntes al p
rogramarograma
de capacde capac
itación "itación "
PrevenciPrevenci
ón Emprón Empr
esarial"esarial"

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentes altentes al
programprogram
a de capa de cap
acitaciónacitación
"Prevenc"Prevenc
ión Emprión Empr
esarial"esarial"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89948994 1000010000 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
talleres. La saludtalleres. La salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión dela conclusión de
las metaslas metas

11431143 S/OS/O 46884688 S/OS/O 14811481 S/OS/O

ActividadActividad
2.32.3

Impartición deImpartición de
tallerestalleres

preventivos apreventivos a
Alumnos, VecinosAlumnos, Vecinos
y Comerciantesy Comerciantes
de los plantelesde los planteles

escolaresescolares
adheridos aladheridos al
programaprograma

"Sendero Seguro""Sendero Seguro"

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
"Sendero"Sendero
Seguro"Seguro"

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1530015300 2500025000 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
talleres. La saludtalleres. La salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión dela conclusión de
las metaslas metas

500500 S/OS/O 303303 S/OS/O 3737 S/OS/O

ComponCompon Sistema deSistema de PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 95.13%95.13% 100%100% InformesInformes AcademiAcademi Las condicionesLas condiciones 70.52%70.52% S/OS/O 102.59%102.59% S/OS/O 14.83%14.83% S/OS/O
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ente 3ente 3 carrera policialcarrera policial
implementadoimplementado

je de acrje de acr
editacioneditacion
es enes en
cursoscursos
básico,básico,
de actualde actual
ización yización y
especialiespeciali
zaciónzación

de acredide acredi
taciones taciones 
obtenidaobtenida
s /s /
NúmeroNúmero
total de total de 
acreditacacreditac
iones proiones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

alal , kardex, kardex
yy
listadoslistados
de asistede asiste
ncia.ncia.

a de Fora de For
mación ymación y
ProfesionProfesion
alizaciónalización
PolicialPolicial

de seguridad y lade seguridad y la
salud ambientalsalud ambiental
permiten lapermiten la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

ActividadActividad
3.13.1

Impartición delImpartición del
curso básico decurso básico de

formación policialformación policial

NúmeroNúmero
deldel
personal personal 
acreditaacredita
dodo

SumatoriSumatori
a de acra de acr
editacioneditacion
es registes regist
radasradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

109109 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieronhubieron
acreditacacreditac

ionesiones

00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieronhubieron
acreditacacreditac

ionesiones

ActividadActividad
3.23.2

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

actualizaciónactualización

NúmeroNúmero
deldel
personal personal 
acreditaacredita
dodo

SumatoriSumatori
a de acra de acr
editacioneditacion
es registes regist
radasradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70967096 35003500 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

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión dela conclusión de
las metaslas metas

24212421 S/OS/O 37623762 S/OS/O 541541 S/OS/O

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de losImpartición de los
cursos decursos de

especializaciónespecialización

NúmeroNúmero
deldel
personal personal 
acreditaacredita
dodo

SumatoriSumatori
a de acra de acr
editacioneditacion
es registes regist
radasradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

268268 140140 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

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambiental permiteambiental permite
la conclusión dela conclusión de
las metaslas metas

5656 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieronhubieron
acreditacacreditac

ionesiones

33 S/OS/O

ActividadActividad
3.43.4

Aplicación deAplicación de
evaluaciones deevaluaciones de

control decontrol de
confianzaconfianza

CantidadCantidad
de evalude evalu
aciones aciones 
aplicadaaplicada
ss

SumatoriSumatori
a de evala de eval
uacionesuaciones
realizadarealizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

727727 13501350 InformesInformes
yy
registrosregistros
de las evde las ev
aluacionaluacion
es aplicaes aplica
dasdas

EnlaceEnlace
dede
Fondos yFondos y
SubsidioSubsidio
s Federals Federal
eses

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

130130 S/OS/O 719719 S/OS/O 12111211 S/OS/O
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ComponCompon
ente 4ente 4

Equipamiento eEquipamiento e
infraestructura deinfraestructura de

seguridadseguridad
entregadoentregado

PorcentaPorcenta
je de licitje de licit
aciones aciones 
autorizaautoriza
dasdas

(Número(Número
total de ltotal de l
icitacionicitacion
es autories autori
zadas/Núzadas/Nú
mero de mero de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

68%68% 90%90% RegistroRegistro
de las sode las so
licitudeslicitudes
recibidasrecibidas
y autorizy autoriz
adasadas

DepartaDeparta
mentomento
dede
Control PControl P
resupuesresupues
taltal

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

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

ActividadActividad
4.14.1

Certificación yCertificación y
acreditación deacreditación de

posicionesposiciones
especializadasespecializadas

parapara
agrupamientos deagrupamientos de

la Comisaríala Comisaría

NúmeroNúmero
de posicide posici
ones acrones acr
editadaseditadas
y/o certify/o certif
icadasicadas

SumatoriSumatori
a de acra de acr
editacioneditacion
es y/o cees y/o ce
rtificaciortificacio
nes obtenes obte
nidasnidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 3333 InformesInformes
yy
registrosregistros
de las gede las ge
stionesstiones

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambientalambiental
permiten lapermiten la
conclusión de lasconclusión de las
metasmetas

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

ActividadActividad
4.24.2

Mantenimiento aMantenimiento a
instalacionesinstalaciones

estratégicas de laestratégicas de la
ComisaríaComisaría

NumeroNumero
de instalde instal
acionesaciones
con mancon man
tenimientenimien
toto
aplicadoaplicado

SumatoriSumatori
a de insta de inst
alacionealacione
s con mas con ma
ntenimientenimie
ntonto
aplicadoaplicado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 2020 InformesInformes
yy
registrosregistros
de las gede las ge
stionesstiones

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

Los proveedoresLos proveedores
entregan losentregan los
insumosinsumos
necesarios ennecesarios en
tiempo y formatiempo y forma
para darpara dar
mantenimiento amantenimiento a
las instalacioneslas instalaciones

88 S/OS/O 88 S/OS/O 1616 S/OS/O

ActividadActividad
4.34.3

Equipo policial yEquipo policial y
tecnologíastecnologías

aplicadas a laaplicadas a la
seguridad públicaseguridad pública

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
utorizadutorizad
asas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros
de las gede las ge
stionesstiones

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativo yativo y
EnlaceEnlace
dede
Fondos yFondos y
SubsidioSubsidio
s Federals Federal
eses

Los proveedores yLos proveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

100%100% ResultadResultad
o cambiao cambia
do a pordo a por
centajecentaje

100%100% ResultadResultad
o cambiao cambia
do a pordo a por
centajecentaje

100%100% S/OS/O

ComponCompon
ente 5ente 5

Programa IntegralPrograma Integral
de Salud en elde Salud en el

TrabajoTrabajo
implementadoimplementado

PorcentaPorcenta
je de emje de em
pleadospleados
con diagcon diag
nósticonóstico
de salud de salud 

(Número(Número
de emplde empl
eados dieados di
agnosticagnostic
ados /ados /
númeronúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ExpedienExpedien
tes etes e
informesinformes
de diagnde diagn
ósticos rósticos r
ealizadoealizado

DireccióDirecció
n den de
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

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

34.23%34.23% S/OS/O 40.46%40.46% S/OS/O 37.97%37.97% S/OS/O
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elaboradelaborad
oo

total de total de 
empleademplead
os de laos de la
plantillaplantilla
de la Code la Co
misaría)misaría)
*100)*100)

ss

ActividadActividad
5.15.1

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de
expedientesexpedientes

clínicosclínicos
electrónicoselectrónicos

NúmeroNúmero
de expedde exped
ientes elientes el
aboradosaborados

SumatoriSumatori
a de expa de exp
edientesedientes
clínicos eclínicos e
laboradolaborado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 32133213 InformeInforme
de adquide adqui
sicionessiciones

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística
en coordien coordi
naciónnación
con la Dicon la Di
recciónrección
dede
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

Los proveedores yLos proveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

11001100 S/OS/O 13001300 S/OS/O 12201220 S/OS/O

ActividadActividad
5.25.2

Elaboración eElaboración e
integración deintegración de
tarjetones detarjetones de

control médicocontrol médico

NúmeroNúmero
de tarjetde tarjet
onesones
médicos médicos 
elaboradelaborad
osos

SumatoriSumatori
a de tarja de tarj
etonesetones
dede
controlcontrol
médico emédico e
laboradolaborado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 32133213 InformeInforme
de adquide adqui
sicionessiciones

DivisiónDivisión
dede
LogísticaLogística
en coordien coordi
naciónnación
con la Dicon la Di
recciónrección
dede
Enlace AEnlace A
dministrdministr
ativoativo

Los proveedores yLos proveedores y
contratistascontratistas
entregan enentregan en
tiempo, forma ytiempo, forma y
costocosto

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

12201220 S/OS/O

ComponCompon
ente 6ente 6

ProgramaPrograma
especializado deespecializado de
atención integralatención integral
a las violenciasa las violencias

contra las Mujerescontra las Mujeres
implementadoimplementado

PorcentaPorcenta
je deje de
Mujeres Mujeres 
atendidaatendida
s por las por la
DEAVIMDEAVIM

(Número(Número
dede
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s/Númers/Númer
o deo de
reportes reportes 
recibidosrecibidos
) *100)) *100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros

División División 
EspecialiEspeciali
zada a lazada a la
AtenciónAtención
de las Vide las Vi
olenciasolencias
contracontra
laslas
MujeresMujeres

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

63.21%63.21% S/OS/O 50.38%50.38% S/OS/O 80.37%80.37% S/OS/O

ActividadActividad
6.16.1

ImplementaciónImplementación
del sistema dedel sistema de
prevención yprevención y

PorcentaPorcenta
je de disje de dis
positivospositivos

(Numero(Numero
de dispode dispo
sitivos esitivos e

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformesInformes
yy
registrosregistros

División División 
EspecialiEspeciali
zada dezada de

Las solicitudesLas solicitudes
son aprobadas yson aprobadas y
autorizadas bajoautorizadas bajo

38.03%38.03% SeSe
corrigecorrige
el valorel valor

41.25%41.25% S/OS/O 36.82%36.82% S/OS/O
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reacciónreacción
inmediata contrainmediata contra

la violencia dela violencia de
género "Segurasgénero "Seguras

en la Ciudad"en la Ciudad"

de prevede preve
nción ynción y
reacción reacción 
inmediatinmediat
a entrega entreg
adosados

ntregadontregado
ss
/número/número
dede
órdenesórdenes
de protede prote
cción reccción rec
ibidas)ibidas)
*100)*100)

de lasde las
visitasvisitas

AtenciónAtención
a las Viola las Viol
enciasencias
contracontra
laslas
MujeresMujeres

el diagnósticoel diagnóstico
establecido paraestablecido para
tal fintal fin

deldel
primerprimer

trimestretrimestre
de 100%de 100%

aa
38.03%38.03%

ActividadActividad
6.26.2

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"

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

SumatoriSumatori
a dea de
personal personal 
CapacitaCapacita
dodo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 6767 InformesInformes
yy
registrosregistros
de lasde las
visitasvisitas

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

La dinámica deLa dinámica de
servicio y la saludservicio y la salud
ambientalambiental
permiten a lospermiten a los
elementos asistirelementos asistir
a la capacitacióna la capacitación

00 S/OS/O 00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieronhubieron
certificaccertificac

ionesiones

00 En esteEn este
periodoperiodo

nono
hubieronhubieron
certificaccertificac

ionesiones

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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