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INFORME DE REGISTRO DE VISITANTES DE JULIO  2019 

 
El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las estadísticas de la cantidad 

de visitantes y la clasificación poblacional que asisten a las diferentes secretarías y 

direcciones de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 

 

1. Datos e información 

 

En el mes de julio de 2019 las dependencias que reportaron registro de visitantes 

fueron: Inspección de policía uno, Inspección de policía dos, Secretaría de 

planeación, Secretaría de salud, Secretaría de desarrollo económico, Secretaría de 

transporte y movilidad, Comisaria de familia 2, Secretaría de desarrollo social y  

Secretaría general y Secretaria de ambiente. Las variables que se tuvieron en 

cuenta para la clasificación poblacional fueron: Victima, personas en condición de 

discapacidad, niños entre los 0  y 11  años , jóvenes entre los 12 y 17 años, adultos 

entre los 18  y 60 años, adultos mayores 60 años en adelante. 

 
Inspección  de Policía Uno  
 
En  el mes de julio asistieron 92 mujeres, no se registraron: víctimas, niños entre los 
0 y 11 años, jóvenes entre 12 y 17 años. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de mujeres  visitantes a la Inspección de policía 1 se 
relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
 

Grafica 1. Clasificación poblacional de mujeres visitantes a la Inspección uno. 
 
 

En  el mes de julio asistieron 65 hombres, no se registraron: víctimas, niños entre 
los 0 y 11 años, jóvenes entre 12 y 17 años. La relación porcentual de  clasificación  
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poblacional  sobre el total de hombres  visitantes a la Inspección de policía 1 se 
relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
Grafica 2. Clasificación poblacional de hombres visitantes a la Inspección uno. 

 

En  total asistieron 157 personas, no se registraron: víctimas, niños entre los 0 y 11 
años, jóvenes entre 12 y 17 años. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de hombres  visitantes a la Inspección de policía 1 se 
relaciona en siguiente gráfico: 

 

 
Grafica 3. Clasificación poblacional de  visitantes a la Inspección uno. 

 
Inspección De Policía 2 
 
En  el mes de julio asistieron 29 personas de las cuales 11 son mujeres y 18 son  
hombres; no se registraron: víctimas, niños entre los 0 y 11 años, jóvenes entre 12 
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y 17 años. La relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de 
mujeres visitantes a la Inspección de policía 2 se relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
Grafica 4. Clasificación poblacional de visitantes a la Inspección dos. 

 

 

 
Secretaría general 
 
En el mes de julio  asistieron  a la Secretaría general 10 mujeres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la  
Secretaría general  se relaciona en siguiente Grafico: 
Nota: Únicamente reporto información de visitantes la dirección de atención al 
usuario y PQrs. 

 

 
 

Grafica  5. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría General. 
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En el mes de julio  asistieron  a la Secretaría general 3 hombres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de hombres  visitantes a la  
Secretaría general  se relaciona en siguiente Grafico: 
Nota: Únicamente reporto información de visitantes la dirección de atención al 
usuario y PQrs. 
 

 
Grafica  6. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría General. 

 
 
En total a la Secretaría general asistieron 13  personas. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la  Secretaría general-
Dirección de atención al usuario y PQRs  se relaciona en siguiente Grafico: 
 
 

 
Grafica  7. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría General. 
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 Comisaria 2 
 
En el mes de julio asistieron 178 mujeres a la comisaria de familia dos; no se 
registraron: víctimas, niños entre los 0 y 11 años, jóvenes entre 12 y 17 años. La 
relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes 
a la  comisaria de familia dos  se relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
Grafica 8. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Comisaria 2 

 
En el mes de julio asistieron 95 hombres; no se registraron: víctimas, niños entre los 
0 y 11 años, jóvenes entre 12 y 17 años. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la  comisaria de familia  2 se 
relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
Grafica 9. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Comisaria 2 
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En total a la comisaria de familia dos asistieron 273 personas. La relación porcentual 
de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la comisaria 2 se relaciona 
en siguiente Grafico: 
 

 
Grafica 10. Clasificación poblacional de visitantes-Comisaria 2 

 
 
Secretaría de desarrollo social  
 
En mes  de julio  asistieron a la Secretaría de desarrollo social  58 mujeres. La 
relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes 
a la  Secretaría de desarrollo social  se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 11. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría de desarrollo social 
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En mes  de julio  asistieron a la Secretaría de social 32 hombres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de hombres  visitantes a la  
Secretaría de desarrollo social se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 12. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría de desarrollo social. 
 

En total a la Secretaría de desarrollo social  asistieron 90 personas. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la  Secretaría 
de social  se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 13. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de desarrollo social. 
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Secretaría de desarrollo económico 
 
En  total en el mes de julio a la Secretaria de desarrollo económico  asistieron 103 
personas, de las cuales 61 son mujeres y 41 son  hombres. La relación porcentual 
de  clasificación  poblacional  sobre el total de  visitantes se relaciona en siguiente 
Grafico: 
 

 
 

Grafica 14. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de desarrollo económico. 
 

 

Secretaría de transporte y movilidad  
 
En el mes de julio a la secretaría de transporte y movilidad  asistieron 183 personas 
de las cuales 101 personas son mujeres y 82 hombres. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en siguiente 
Grafico: 
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Grafica 15. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de transporte y movilidad. 

 
 

Secretaría de obras publicas  
 
En el mes de julio a la secretaría de obras públicas asistieron 10 mujeres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 
 

 
Grafica 16. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría de obras públicas. 

 
En el mes de julio a la secretaría de obras públicas asistieron 7 hombres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 
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Grafica 17. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría de obras publicas 

 
En  total a la secretaria de obras públicas asistieron 17 personas. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 
 

 
Grafica 18. Clasificación poblacional de  visitantes-Secretaría de obras publicas 

 
Secretaría de salud 
 
En mes  de julio  asistieron a la Secretaría de salud 623 mujeres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la  
Secretaría de salud  se relaciona en siguiente Grafico: 
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Grafica 19. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría de Salud 

 

En mes  de julio  asistieron a la Secretaría de salud 204 hombres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de hombres  visitantes a la  
Secretaría de salud se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
Grafica 20. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría de Salud 

 

En total a la Secretaría de salud asistieron 827  personas. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la  Secretaría de salud  se 
relaciona en siguiente Grafico: 
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Grafica 21. Clasificación poblacional de  visitantes-Secretaría de Salud 

 
 
Secretaría de ambiente 
 
En mes  de julio  asistieron a la Secretaría de ambiente 50 personas de las cuales 
32 son mujeres y 18 son hombres. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la  Secretaría de ambiente  se 
relaciona en siguiente Grafico: 

 

 
 

Grafica 22. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de ambiente 
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Secretaría de planeación: 
 
En mes  de julio asistieron a la secretaria de planeación 465 personas, de las cuales 
177 son mujeres y 288 son hombres. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de visitantes a la  Secretaría de planeación   se relaciona 
en siguiente Grafico: 

 
Grafica 23. Clasificación poblacional del total de visitantes –Secretaria de planeación 

 
Resumen:  

 
En  total a la Administración Municipal asistieron 2207 personas teniendo en cuenta 
las dependencias que reportaron registro de visitantes.  
A continuación se muestra Tabla de la cantidad de visitantes según la clasificación 
Poblacional:  
 

Clasificación Poblacional Cantidad 

Mujeres(18-60 años) 1237 

Mujeres (60 años en adelante) 131 

Hombres(18-60 años) 653 

Hombres(60 años en adelante) 159 

Discapacitados  10 

Jóvenes(12-17 años) 17 

Total 2207 
 

 

Tabla 1. Cantidad de personas visitantes a la administración municipal según clasificación 
Poblacional  

 
A continuación se muestra gráfico de la relación porcentual del total de visitantes a 
la administración municipal de Cajicá: 
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Grafica 21. Clasificación Poblacional del total de visitantes de la alcaldía municipal de Cajicá. 
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