
Puerto Vallarta

18. SEGURIDAD CIUDADANA

Prestación de servicios públicos

Gobierno

Asuntos_de_Orden_Público_y_Seguridad_Interior

1.7.1 Policía

ODS

Justicia y Edo. De Derecho

Estado de derecho

 Ciudad  Segura

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la seguridad 
del municipio mediante la implementación de 
estrategias y mejoras enfocadas a generar las 
condiciones de seguridad optimas para 
habitnates y visitantes

Nivel de confianza de la 
ciudadanía en la policía 
municipal

índice levantado de manera trimestral de 
manera de muesta por parte del inegi para 
medir el nivel de la confianza de la ciudadanía 
en la policía municipal

eficiencia Estrategico

promedio anual del indice levantado de manera 
trimestral de manera de muesta por parte del inegi 
para medir la percepción de confianza en la policía 
municipal

Anual Valor 55 ENSU INEGI

Las estrategias implementadas 
para mejorar la percepción de 
seguridad funcionan, así como el 
trabajo con los diferentes órdenes 
de gobierno

Propósito
Los habitantes y visitantes de Puerto Vallarta 
tienen garantizada la seguridad dentro del 
municipio

Percepción de Seguridad

índice levantado de manera trimestral de 
manera de muesta por parte del inegi para 
medir la percepción de inseguridad en el 
municipio

eficiencia Estrategico

promedio anual del indice levantado de manera 
trimestral de manera de muesta por parte del inegi 
para medir la percepción de inseguridad en el 
municipio

Anual Valor 35 ENSU INEGI

Las estrategias implementadas 
para mejorar la percepción de 
seguridad funcionan, así como el 
trabajo con los diferentes órdenes 
de gobierno

Componente 1 actividades de seguridad ciudadana realizadas
promedio de las actividades 
realizadas

promedio del porcentaje de reportes 
elaborados y de los servicios atendidos al mes

eficiencia gestión
(porcentaje de reportes semanales realizados + 
porcentaje de servicios atendidos )/2

100 100 100 mensual promedio 95% porcentaje de actividades
el area operativa de la dirección 
de Seguridad Ciudadana realiza 
sus actividades

Actividad 1.1 Realización de reportes semanales porcentaje de reporte
porcentaje de reportes elaborados con 
relación a los reportes semanales solicitados

eficiencia gestión (reporte elaborados/reportes solicitados)*100 4 4 100 mensual porcentaje 95% reportes semanales
la unidad de analisis realiza 
reportes diarios 

Actividad 1.2 atención a servicios 
porcentaje de atencion a 
servicios

porcentaje de servicios atendidos con 
relación a reportes al 911 recibidos

eficiencia gestión (servicios atendidos/reportes al 911 recibidos)*100 4206 4206 100 mensual porcentaje 95% reporte de llamadas al 911 los sertvivios son atendidos

Componente 2
actividades de la academia de policía 
realizadas

tosa de realización de 
actividades

tasa de variación del porcentaje de 
actividades realizadas con relación al mes 
anterior

eficiencia gestión
((porcentaje de actividades reralizadas del mes 
actual/ porcentaje de actividades realizadas el mes 
anterior)-1)*100

100 100 0 mensual tasa 0% promedio de actividades la academia realiza sus actividades

Actividad  2.1
realización de actividades en la Academia de 
Policia

porcentaje de actividades de la 
Academia de Policia

porcentaje de actividades realizadas en la 
academian de policia con relación a las 
actividades programadas

eficiencia Gestión
(actividades realizadas/ actividades 
programadas)*100

1 1 100 mensual porcentaje 95% reporte de actividades la academia realiza sus actividades

 

Finalidad

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Nombre Nombre

Función

Sub-función

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ING. MISAEL LOPEZ MURO C. JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Objetivo 1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos 
Objetivo 1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad 
Eje transversal 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública

I N D I C A D O R E S   E N E R O   2 0 2 0
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Tema: Seguridad
Disminuir la sensación de inseguridad y reducir la incidencia delictiva
Tema: Prevención social del delito
Fortalecer los factores de protección de la violencia y la delincuencia e incidir en las causas y factores que la generan.
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 17 Fortalecer las capacidades institucionales para reducir las prácticas delictivas garantizando la seguridad e integridad de la sociedad y de su 

patrimonio en todo el territorio.


