PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN
CIUDADANA
Temática 1
Impulsr el Servicio Profesional de Carrera
Objetivo 1
Fort alecer la capacit ación y el adiest ramient o permanent e del personal para
su ópt imo desempeño y el debido cumplimient o de los planes y programas del
organismo.
Estrategia 1
Mejorar las capacidades y compet encias inst it ucionales para alcanzar un
ent orno de paz social impulsando la formación policial de los guardias de
seguridad del organismo.
Línea de acción 1. Fort alecer la capacit ación con perspect iva de género del
personal operat ivo y administ rat ivo de la inst it ución para elevar la calidad de
servicios cont rat ados y su at ención al Ciudadano.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.

Temática 2
Inst rument ar un modelo t ransparent e en beneficio a la at ención de los
servicios prest ados
Objetivo 1
Acercamient o al usuario para conocer la acept ación y calidad de los servicios
cont rat ados.
Estrategia 1
Promover esquemas de medición en la efect ividad de los servicios
prest ados.
Línea de acción 1. Est ablecer un plan de at ención personalizada con los
usuarios cont rat ant es, ident ificando las áreas de oport unidad para su
at ención y fort alecimient o.
Línea de acción 2. Consolidar el servicio profesional de carrera policial.
Línea de acción 3. Fort alecer los procesos de evaluación de cont rol de
confianza que se aplican a los cuerpos policiales.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces
y t ransparent es que rindan cuent as.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el
soborno en t odas sus formas.

Estrategia transversal Igualdad Sustantiva
Garant izar la perspect iva de género en la cont rat ación y reclut amient o de
personal, promoviendo los derechos fundament ales de las y los poblanos.
Línea de Acción 1. Est ablecer lineamient os en las campañas de cont rat ación
en apego al marco normat ivo inst it ucional de equidad de género y derechos
humanos.
Línea de Acción 2. Garant izar la ejecución del t abulador con equidad salarial
ent re hombres y mujeres, así como la promoción de cargos dent ro del
organismo.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación
cont ra t odas las mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación
cont ra t odas las mujeres y las niñas en t odo el mundo.

