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Avance Enero-

Marzo

Avance Abril-

Junio

Avance Julio-

Septiembre 

Avance Octubre-

Diciembre 

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Jurídica 

Profesionalización en materia

administrativa, penal y civil

para el personal de Seguridad

Pública.

5
Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Profesionalización 

policial.

El Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque cuenta con un 

sistema de seguridad 

municipal que presta sus 

servicios de forma eficiente 

y confiable

Personal adscrito a la 

Comisaria de la Policía 

Preventiva Municipal 

actualizado en materia jurídica 

de acuerdo al Nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral.

0 Cursos 12 Cursos

Número de cursos de 

capacitación y actualización  

impartidos en actualizado en 

materia jurídica de acuerdo al 

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral.

N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

0,25

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa Patrullaje y vigilancia. 5
Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Previniendo delitos 

desde el barrio.

La población de San Pedro 

Tlaquepaque participa 

activa e informadamente en 

la estrategia de integración 

e intervención social que 

disminuye la incidencia 

delictiva en jóvenes 

menores de edad del 

municipio.

Rondines policiales en zonas de 

alto índice delictivo y 

operativos especiales en áreas 

con incidencia delictiva 

recurrente realizados.

(Número inicial de 

rondines policiales en 

zonas de alto índice 

delictivo realizados / 

Número total de rondines 

policiales planeados en 

zonas de alto índice 

delictivo) x100

(Número de rondines 

policiales en zonas de alto 

índice delictivo realizados / 

Número total de rondines 

policiales planeados en 

zonas de alto índice 

delictivo) x100

Porcentaje de cobertura de 

patrullajes y rondines 

policiales en zonas de alto 

índice delictivo

(Número de rondines 

policiales realizados en 

zonas de alto índice 

delictivo  / Número total 

de rondines policiales 

planeados en zonas de alto 

índice delictivo) x100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

27095

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa D.A.R.E. 5
Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Previniendo delitos 

desde el barrio.

La población de San Pedro 

Tlaquepaque participa 

activa e informadamente en 

la estrategia de integración 

e intervención social que 

disminuye la incidencia 

delictiva en jóvenes 

menores de edad del 

municipio.

Menores que cursan los 

nieveles de primaria y 

secundaria concientizados 

sobre los efectos destructivos 

que implica el uso y abuso de 

las drogas.

Número inicial de alumnos 

graduados de Primaria.

Número inicial de 

Planteles intervenidos de 

Primaria

Número inicial de alumnos 

graduados de Secundaria.

Número inicial de 

Planteles intervenidos de 

Secundaria

Número final de alumnos 

graduados de Primaria.

Número final de Planteles 

intervenidos de Primaria

Número final de alumnos 

graduados de Secundaria.

Número final de Planteles 

intervenidos de Secundaria

Número de alumnos 

capacitados y número de 

planteles intervenidos

N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

7824

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Campaña para la Prevención

del Delito y posicionamiento

de la imagen policial.

5
Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Ciudadanía en 

Prevención.

El Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, a través 

de sus dependencias 

competentes garantiza la 

protección de los habitantes 

en el municipio, mediante la 

incentivación de la 

participación ciudadana y su 

vinculación con las 

autoridades 

correspondientes

Niños y Niñas del municipio 

sensibilizados sobre 

situaciones de riesgo y formas 

de participar en la seguridad 

personal, sus derechos y 

desarrollo de su comunidad, así 

como para establecer vínculos  

con personal de la policía 

municipal y contar con redes 

de apoyo.

0 procesos con grupos

0 Personas atendidas

0 curso de verano

480 procesos realizados

6,000 Personas atendidas

01  curso de verano 

concluido

Número de Procesos 

realizados

Número de Personas 

Atendidas

Número de Curso de verano 

realizados 

N/A. Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

0

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Programa “ARMALA EN TU

VIDA” (CANNAT).
5

Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Previniendo delitos 

desde el barrio.

La población de San Pedro 

Tlaquepaque participa 

activa e informadamente en 

la estrategia de integración 

e intervención social que 

disminuye la incidencia 

delictiva en jóvenes 

menores de edad del 

municipio.

Cursos y  talleres de 

sensibilización e integración 

para  la modificación  de 

conductas de riesgo y la 

sensibilización para adoptar 

conductas de desarrollo 

educativo y de manejo de 

adicciones realizados. 

a) Colonias atendidas = 0

b) Sesiones realizadas = 0

c) Personas beneficiadas / 

atendidas = 0

d) Personas graduadas  = 0

e) Becas otorgadas = 0 

a) Colonias atendidas 40

b) Sesiones realizadas 160

c) Personas beneficiadas / 

atendidas 640

d) Personas graduadas  160

e) Becas otorgadas 128

a) Número de colonias 

atendidas

b) Número de sesiones 

realizadas

c) Número de personas 

beneficiadas / atendidas

d) Número de personas 

graduadas

e) Número de Becas 

otorgadas

a) N/A 

b) N/A 

c) N/A 

d) N/A 

e) N/A 

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

32 de 160 sesiones, 

598  perspnas 

intervenidas, 0 

personas graduadas, 

48 becas otorgadas, 

12 comunidades 

atendidas

 Número inicial de 

sesiones realizadas = 0
    264 Sesiones realizadas

     Número de Sesiones 

realizadas

 Número inicial de 

personas participantes = 0

         4,000 Personas 

participantes

     Número de personas 

participantes

a)      0 Personas 

participantes 

a)      400 personas 

participantes

a)      Número de personas 

involucradas en la realización 

de los planes de acción para la 

prevención social del delito.

b)  0 colonias intervenidas b)  13 colonias intervenidas
b)  Número de colonias 

intervenidas. 

a) Número inicial de 

mujeres beneficiarias de 

los cursos y capacitaciones 

= 0. 

a) 240 Mujeres Atendidas 

a) Número mujeres 

beneficiarias de los cursos y 

capacitaciones. 

b) Número inicial de 

Sesiones realizadas = 0.
b) 180 Sesiones realizadas 

b) Numero de Sesiones 

realizadas

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención 

Social del Delito
Proyecto "Integrando 

Familias con Amor" 
5

Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Ciudadanía en 

Prevención.

El Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, a través 

de sus dependencias 

competentes garantiza la 

protección de los habitantes 

en el municipio, mediante la 

incentivación de la 

participación ciudadana y su 

vinculación con las 

autoridades 

correspondientes

Sesiones de Orientación en 

Escuelas Primarias y Centros de 

Salud dirigidos a los padres y 

madres de familia abordando 

temáticas de educación sin 

violencia, derechos y 

responsabilidades de padres e 

hijos, comunicación asertiva, 

autoestima, valores, cultura de 

la legalidad y educación para la 

paz realizadas. 

a) 0 orientaciones.

b) 0  procesos formativos.

c) 0 sesiones en procesos 

formativos.

d) 0   personas atendidas.

a) 360  orientaciones.

b) 108  procesos formativos.

c) 324 sesiones en procesos 

formativos.

d) 3,240   personas 

atendidas.

a) Número de orientaciones 

realizadas.

b) Número de procesos 

formativos.

c) Número de sesiones en 

procesos formativos.

d) Número de personas 

atendidas.

a) No Aplica

b) No Aplica

c) No Aplica

d) No Aplica 

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

1235 personas 

atendidas 12 

sesiones,

Programa Operativo  Anual 2017 Metas (Componente) Indicador (Componente)

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención 

Social del Delito

Proyecto de Sensibilización y 

Desarrollo para adolescentes 

(PROSEDE). 

5
Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes sin 

violencias, ni 

adicciones.

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención 

Social del Delito
Vecinos en Alerta 5

Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Ciudadanía en 

Prevención.

El Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, a través 

de sus dependencias 

competentes garantiza la 

protección de los habitantes 

en el municipio, mediante la 

incentivación de la 

participación ciudadana y su 

vinculación con las 

Diagnóstico participativo y plan 

de acción para la Prevención 

Social del Delito elaborados a 

través de la organización social 

y la participación ciudadana.

El Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, a través 

de sus dependencias 

competentes, atiende los 

diversos casos de violencias 

y adicciones en niñas, niños, 

Promover la cultura de la 

prevención a través de 

programas formativos, 

informativos y de 

sensibilización, enfocados a 

adolescentes de secundarias, 

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
48 SESIONES Y 2828 

PERSONAS

N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

128 PERSONAS 5 

COLONIAS

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

Comisaría de la 

Policia Preventiva 

San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención 

Social del Delito
Mujeres en Prevención. 5

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

Información 

interna generada 

por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

Cultura de la Legalidad y 

Seguridad Ciudadana.

Mujeres sin 

violencias.

El Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, a través 

de sus dependencias 

competentes, atiende los 

diversos tipos de violencias, 

informando y asesorando a 

las mujeres del municipio

Mujeres del municipio 

empoderadas a través de 

conocimientos teóricos y 

prácticos que les permiten 

identificar cualquier tipo de 

violencia, así como  

salvaguardar su integridad 

física y emocional en situación 

de riesgo.

N/A Gestión 
119 MUJERES 38 

SESIONES
Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área


