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PRODUCTO INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
ANUAL PROGRAMACIÓN 

FÍSICA 
EJECUCIÓN 

fiSICA 
PROGRAMACIÓN 

fiSICA 
EJECUCIÓN 

FISICA 

COMENTARIO SOBRE NIVEL DE 
AVANCE 

lER TRIMESTRE 
ENERO-JUNIO 

200 TRIMESTRE 
ABRIL-JUNIO 

Para este semestre no fue programada la 
meta del producto, debido al proceso de 
reestructuración temporal del 

Pl- Control de tenencia y Cantidad de armas de Vicemlnlsterlo y posteriormente al 
porte de armas de fuego en fuego reguladas vs armas 43,000 licencias 

N/A N/A N/A N/A rebrote de la pandemla; lo que ha 
personas físicas y jurídicas. registradas. renovadas. impedido la prestación al l OOo/o de los 

servicios que ofrece el área. Sin 
embargo, la meta anual establecida será 
medida durante los últimos trimestres 
del año. 

P2- Regulación de las Para este semestre a pesar de no haber 
establecido una programación debido a operaciones en los negocios 
la reestructuración y simplificación de los que comercializan y 

40 armerías, servicio del Vlcemlnlsterio, se definió la 
2 manipulan armas de fuego y Cantidad de negocios polígonos y N/A N/A N/A N/A logística de trabajo para realizar las materiales relacionados controlados y regulados. talleres. inspecciones en las armerías, talleres y (armerías, polígonos y talleres 

polígonos, con miras a fortalecer los de armas de fuego), 
controles para la emisión de licencias de regulados en sus operaciones. 
armas de fuego. 

Para el primer y segundo trimestre no se 
P3- Regulación de empresas 64 empresas de ven reflejadas la cantidad de empresas 

3 que manipulan productos Cantidad de empresas productos N/A N/A N/A N/A controladas, debido a que las mismas 
pirotécnicos y sustancias controladas y reguladas. químicos y son Inspeccionas regularmente, el 
químicas. pirotécnicos. producto en su totalidad será reportado 

,• para el cuarto trimestre del año. 

+ 
Durante éste semestre no logramos 
completar la meta programada, debido a 
los esfuerzos que estamos realizando 

P4- Programas de prevención Cantidad de ciudadanos 19,476 para fortalecer las operaciones y los 
beneficiadas por las recursos de la Unidad Ejecutora, además 4 en los sectores vulnerables actividades de ciudadanos 3,136 5,562 6,136 5,207 del Estado de Emergencia imperante por Intervenidos. 
prevención. beneficiados. 

la pandemia del COV!D-19; lo cual 
disminuyó la realización de las 
actividades de prevención con los 
ciudadanos de los sectores intervenidos. 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 



• «•.•)) INFORME DE AVANCES SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

(ENERO-JUNIO 2021) 

JULIO 2021 

Esta meta se medirá en su totalidad a 
final de año, aunque cabe resaltar que 
actualmente se encuentran constituidas y 
en funcionamiento las 158 mesas en 
Igual número de mun,cipios, 1 
identificando las problemáticas sociales. 

Para este semestre no logramos cumplir 
con la meta programada, debido a que 
disminuyó la cantidad de ciudadanos 
extranjeros que solicitaron ser 
naturalizados. 

Para este semestre no se ven reftejadas 
la cantidad de jóvenes estudiantes 
formados como Policía Auxiliar, ya que 
los mismo son capacitados durante todo 
el año y serán reportados en su totalidad 
para el cuarto trimestre, para contar con 
un dato más representativo. 

representabvo. 

I Durante este semestre hemos superado 
la meta programada, debido al aumento 
de las inspecciones realizadas, con el 
objetivo de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas mediante el 
toque de queda producto de la Pandemla 
por et COVID-19. 

200 TRIMESTRE 
ABRIL-JUNIO 

lER TRIMESTRE 
ENERO-JUNIO INDICADOR DE 

PRODUCTO PRODUCTO 

PS· Recepción, canalización y Porcenta¡e de repuestas a respuestas a las 5 resolución alternativa a las las denuncias recibidas. denuncias N/A N/A N/A N/A 
denuncias recibidas. recibidas. 

P6· Negoc,os regulados en Cantidad de negocios de 28,800 negocios 

6 cumplimiento de horario de expendio de bebidas de expendio de 1,500 9,492 9,000 14,549 expendio de debidas alcohólicas controlados bebidas alcohólicas 
alcohólicas. (Inspecciones). Inspeccionados. 

---�¡ --- ------ 
P7- Naturalización de 

7 extranjeros con estatus Cantidad de personas 291 extranjeros 111 59 60 "ª migratorio regulados. 
naturalizadas. naturalizados. 

P8· Mesas Locales de 
Seguridad, Ciudadanía y Cantidad de mesas 

B Género, Instauradas y en locales de Seguridad, 158 Mesas en N/A N/A N/A N/A funcionamiento en cada Ciudadanía y Género funcionamiento. 
mun1cip10 del Temtorlo func,onando. 
Nac,onal. 

,• 

P9· Formación de Jóvenes Cantidad de jóvenes 699 jóvenes 
9 estudiantes como Policías estudiantes formados formados como N/A N/A N/A N/A 

Auxiliares. como Policía Auxiliar. Policía Auxiliar. 1 
N/ A: No aplica programación y ejecución para los trimestres. 
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