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Coordinación General Dependencias Programas, Proyectos, Campañas y Servicios Nombre Formula 1er Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Tipo de Indicador Dimensión Frecuencia de la Medición Medios de Verificación Fuentes de Información Supuestos Avance Enero-Marzo Avance    Abril-Junio
Avance Julio-

Septiembre 

Avance Octubre-

Diciembre 

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría) No. 1 Patrullaje y vigilancia.
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
25% 28%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría) No. 2 D.A.R.E.

Número de alumnos graduados de Primaria. Número de Planteles 

intervenidos de Primaria. Número de alumnos graduados de 

Secundaria. Número de Planteles intervenidos de Secundaria

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
212% 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría)

No. 3  Programa permanente de 

reconocimiento de acciones 

sobresalientes de la función 

policial.

Número de reconocimientos a Elementos Operativos por 

intervenciones heroicas y destacadas para la salvaguarda de la 

seguridad integral de la ciudadanía y sus bienes.

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
130% 36%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría) No. 4 UCIP Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
25% 36%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría) No. 5 Supervisión Interna. Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
25% 24%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría)

No. 6  Programa especial de 

atención a 30 colonias (Proximidad 

Social).

Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
120% 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría) No. 7 Seguridad sobre vías rápidas. Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
25% 24%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría)
No. 8 Comunicación Social Interna 

Operativa.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
25% 23%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría)
No. 9 Conformación del Escuadrón 

Motorizado Jaguar.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
340% 20%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Operativa (Comisaría)
No. 10 Conformación del Escudo 

Urbano.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
100% 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría)
No. 1 Rehabilitación, renovación y 

mantenimiento del armamento.

Porcentaje de avance en la realización de servicios de 

mantenimiento, rehabilitación y  renovación de armamento

(Número de servicios de mantenimiento y 

rehabilitación + Número de unidades de 

armamento nuevas adquiridas / Número total de 

servicios de mantenimiento y rehabilitación 

requeridos + Número total de  unidades de 

armamento nuevas requeridas) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría)

No. 2 Programa de construcción y 

modernización de la Unidad de 

Análisis e Inteligencia de la P.P.

Porcentaje de avance en la construcción y modernización del 

espacio para el procesamiento de información, generación de 

estadística, monitoreo  y reacción inmediata de 10x10 metros, 

iluminado y ventilado con capacidad de 10 personas, con medidas 

de seguridad a su ingreso mediante huella dactilar y equipado con 

tecnología de punta para  la unidad de análisis e inteligencia de la 

P.P 

(Etapas del Programa de Construcción y 

modernización de la unidad de análisis e 

inteligencia de la P.P realizadas / etapas totales del 

programa) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría) No. 3 Programa de Ascensos. Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría) No. 4 Programa de Protección Civil. Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 75%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría) No. 5 Adquisición de armamento. Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría)

No. 6 Programa de mejora en el 

resguardo y renovación de las 

armerías.

Número de espacios de resguardo de armamento e insumos 

policiales remodelados de conformidad a las normas oficiales de 

la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

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
No entrego reporte 45%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría)

No. 7 Instalación de internet en los 

sectores y las barandillas de la 

corporación, captura y supervisión 

del sistema SAID IPH.

Porcentaje de avance en la dotación de Servicio de Internet en los 

cinco sectores policiacos existentes y en las áreas de barandilla

(Número  de líneas de internet contratadas e 

instaladas / Número total de líneas de internet 

requeridas ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría)
No. 8 30 Colonias  con altos índices 

de delitos patrimoniales.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría) No. 9 Manuales de Procedimientos. Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 40%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Técnica  (Comisaría)
No. 10 Reestructuración del Sector 

2.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 1 Campaña para la Prevención 

del Delito y posicionamiento de la 

imagen policial.

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
60% No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 2 Proyecto del Centro de  

Atención a  niños niñas y 

adolescentes (CANNAT). 

a) Porcentaje de atenciones a niños, niñas, adolescentes, mujeres 

y personas adultas en situación de extravío o víctimas de violencia 

realizadas institucionalmente y conforme a derecho.

(Número de atenciones a personas en situación de 

extravío o víctimas de violencia realizadas 

institucionalmente y conforme a derecho / Número 

total de personas en situación de extravío o víctimas 

de violencia recibidas en el CANNAT) X 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 3 Programa “ARMALA EN TU 

VIDA” (CANNAT).

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
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 4  Programa de la Unidad de 

Violencia Intrafamiliar (UVI).

a) Porcentaje de atenciones realizadas institucionalmente y 

conforme a derecho a Mujeres e hijos en casos de situación de 

riesgo  de violencia intra-familiar

a) (Número de atenciones realizadas 

institucionalmente y conforme a derecho a Mujeres 

e hijos en casos de situación de riesgo  de violencia 

intra-familiar  / Total de atenciones solicitadas) x 

100.

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No reporta avance No corresponden

6
Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 5 Proyecto de Sensibilización y 

Desarrollo para adolescentes 

(PROSEDE). 

Número de Sesiones realizadas 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
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito
No. 6 Vecinos en Alerta.

a) Número de personas involucradas en la realización de los 

planes de acción para la prevención social del delito.
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
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito
No. 7 Mujeres en Prevención. a) Número mujeres beneficiarias de los cursos y capacitaciones. 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
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 8 Proyecto "Integrando Familias 

con Amor" .

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
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 9 Gabinete Psicologico para 

Policias.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Prevención Social 

del Delito

No. 10 Proyecto San Martin de las 

Flores.
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No reporta avance No corresponden

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Vinculación 

Ciudadana  (Comisaría)

No. 1 Proyecto de Participación 

ciudadana activa en beneficio de su 

seguridad.

Número de solicitudes  atendidas por colonia  + Número de 

colonias visitadas.
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
No entrego reporte 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Vinculación 

Ciudadana  (Comisaría)

No. 2 Programa de Vinculacion 

Empresarial y estrategias de 

atencion.

Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Vinculación 

Ciudadana  (Comisaría)
No. 3 Comandante en linea Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Comunicación 

Social de la Comisaría

No. 1 Promoción y difusión de 

Comunicación Social de la 

Comisaria.

Número de contenidos de calidad de acuerdo con el protocolo del 

Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral difundidos
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
33% 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Comunicación 

Social de la Comisaría

No. 2 Capacitación relativa al nuevo 

sistema de justicia penal.
Número de Cursos de Capacitación impartidos. 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Comunicación 

Social de la Comisaría

No. 3 Adquisición de equipo de para 

grabación de audio, video y 

audiovisuales.

Número de equipos de grabación adquiridos. 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Comunicación 

Social de la Comisaría

No. 4 Capacitación en manejo de 

medios de comunicación.
Sin información del Area Sin información del Area 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Jurídica  (Comisaría)
No. 1 Programa de Acreditación de 

Control y Confianza.

Número de exámenes de Control y Confianza aplicados de 

acuerdo alanexo técnico del convenio FORTASEG 2017.
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
10% 40%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Jurídica  (Comisaría)

No. 2 Intervención en los asuntos 

de carácter legal en que tenga 

injerencia la Comisaría.

Porcentaje de eficiencia en la atención y representación de 

asuntos de carácter legal para la defensa de las autoridades 

administrativas que conforman la Comisaría.

(Número de proyectos elaborados para la defensa 

de las autoridades administrativas que conforman 

la Comisaría ante los diversos Juzgados, tribunales y 

agencias del ministerio público / número total de 

proyectos requeridos) 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
0% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Jurídica  (Comisaría)

No. 3 Profesionalización en materia 

administrativa, penal y civil para el 

personal de Seguridad Pública.

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
50% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 1 Concertacion y pago de las 

Evaluaciónes en Control de 

Confianza FORTASEG.

Sin información del Area Sin información del Area 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% 100%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 2 Programa por el 

mejoramiento y equipamiento, 

ampliación del parque vehícular 

(patrullas y grúa)  y equipo de 

vanguardia.

Número de patrullas adquiridas, equipadas y distribuidas.. 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 3 Compra de insumos para el 

mantenimiento de las instalaciones 

de la Comisaría.

Monto del Fondo Revolvente establecido para adquisición de 

insumos y mantenimiento de instalaciones.
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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 4 Construcción virtual de tiro 

FORTASEG.
Sin información del Area Sin información del Area 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 5  Formación y capacitación del 

personal administrativo de la 

comisaría.

Personal administrativo capacitado sobre temas relacionados a la 

administración de recursos materiales, humanos y técnicos, que le 

permita optimizar el desarrollo de sus funciones y brindar calidad 

en la atención ciudadana recurrente.

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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 6 Adquisición de uniformes 

para los elementos operativos 

FORTASEG.

Número de elementos operativos que uniformados coadyuvan a 

la mejora de la imagen y posicionamiento policial.
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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 7 Adquisición de equipo de 

radiocomunicación móvil.
Número  de equipos de radio comunicación móvil 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 8 Construcción mejoramiento y 

ampliación de las instalaciones de 

la Comisaría.

Metros cuadrados de obras de construcción. Metros cuadrados de 

espacios remodelados.
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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 9 Adquisición de terminales 

digitales portatiles 

(Radios)FORTASEG.

Número  de terminales digitales portátiles (radios) 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 10 Adquisición de refacciones 

para el mantenimiento del parque 

vehícular.

Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque vehicular operativo atendidos

(Número de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo realizados al parque 

vehicular operativo / total de servicios requeridos) 

x 100

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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)
No. 11 Adquisición de armas cortas. Sin información del Area Sin información del Area 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 12 Adquisición de chalecos 

balísticos, mínimo nivel III-A con 

dos placas balísticas.

Sin información del Area Sin información del Area 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección Administrativa  

(Comisaría)

No. 13 Restructuracion y 

homologación salarial del personal 

policial, conforme al simulador 

salarial FORTASEG 2018.

Sin información del Area Sin información del Area 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% 100%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Informática  

(Comisaría)

No. 1 Modernización de cableado 

de red.
Sin información del Area Sin información del Area 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Informática  

(Comisaría)

No. 2 Intercomunicación por 

internet de sectores y 

agrupamientos.

Número de líneas de Internet contratadas y disponibles  para que 

el personal de la comisaría envíe sus reportes de novedades de 

forma rápida y directa

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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Informática  

(Comisaría)

No. 3 Presupuesto anual para 

compra de insumos, consumibles, 

refacciones y reparación de equipos 

de computo, video y red de la 

Comisaría.

Partida anual aprobada por $85,000 para el fondo revolvente de la 

comisaría municipal.
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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Informática  

(Comisaría)

No. 4 Renovación de equipo de 

computo .
Sin información del Area Sin información del Area 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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Informática  

(Comisaría)

No. 5 Renovación del sistema de 

circuito cerrado de la comisaría.

Número de nuevas Cámaras de video vigilancia adquiridas e 

instaladas.
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% 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Dirección de Informática  

(Comisaría)

No. 6 Servicios de cómputo e 

infraestructura tecnológica a las 

diferentes áreas y usuarios de la 

Comisaría de Tlaquepaque.

Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
25% 25%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Acreditación y 

Profesionalización Policial

No. 1 Aspirantes a Policía 

Preventivo Municipal.

Porcentaje de aspirantes a Policía Preventivo Municipal con 

preparación académica  y conocimientos de metodologías, 

técnicas y tácticas policiales.

(Número de Aspirantes a Policía Preventivo 

Municipal que concluyeron su formación policial   

con conocimientos de metodologías, técnicas y 

tácticas policiales / total de aspirantes a policía 

preventivo municipal que iniciaron el proceso) x 

100 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 0%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Acreditación y 

Profesionalización Policial

No. 2 Proyecto de 

profesionalización de la comisaría 

de la P.P.

Elementos Operativos capacitados y acreditados con forme a los 

nuevos criterios del Sistema de Justicia Penal y en Derechos 

Humanos.

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
No entrego reporte 20%

6

Comisaría de la Policia 

Preventiva San Pedro 

Tlaquepaque

Subdirección de Acreditación y 

Profesionalización Policial

No. 3 Proyecto de comedor para 

personal en adiestramiento.

Porcentaje de avance en la rehabilitación y equipamiento del 

comedor institucional.

(Número de etapas realizadas / numero total de 

etapas requeridas de rehabilitación y equipamiento 

) x 100 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa 

del área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
No entrego reporte 20%

Indicador (Componente)




