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INFORME DE REGISTRO DE VISITANTES FEBRERO   2019 

 
El presente informe tiene como fin tener 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 febrero de 2019 las dependencias que reportaron registro de visitantes 

fueron: Inspección de Policía Uno, Inspección de Policía Dos, Comisaria de Familia 

1, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 

de Educación, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría General y 

Despacho del Alcalde. 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, y anónimo. 

 
Inspección  de Policía Uno.  
En  el mes de febrero  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  febrero asistieron  75 hombres, no se registraron: víctimas,  niños 
entre los 0 y 11 años, jóvenes entre 12 y 17 años, ni personas en condición de 
discapacidad. La relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de 
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hombres visitantes a la Inspección de policía número 1 se relaciona en siguiente 
Grafico: 
 

 
 

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

En total asistieron 167 personas a la Inspección de Policía Uno,  en este mes 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 visitantes se 
relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 3. Clasificación poblacional de total de visitantes a la Inspección policía Uno. 
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Inspección De Policía 2 
 
En  el mes de febrero  asistieron 93 personas,  de las cuales 48 fueron mujeres y 
45  hombres, no se registraron: víctimas, niños entre los 0 y 11 años, ni personas 
en condición de capacidad. 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 del total visitantes a la Inspección dos. 

 
Secretaría De Educación 
En el mes de febrero asistieron 54 personas a la Secretaría de Educación de las 
cuales 45 fueron mujeres y 9 hombres. No se registraron: víctimas,  niños entre los 
0 y 11 años, ni personas en condición de discapacidad. La relación porcentual de 
clasificación poblacional sobre el total de visitantes a la Secretaría de Educación se 
relaciona en siguiente Grafico: 

 
Grafica 5. Clasificación poblacional de visitantes –Secretaría de Educación. 
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Secretaría de Desarrollo Económico 
En mes de febrero asistieron 36 mujeres a la Secretaría de Desarrollo Económico. 
La relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la 
Secretaría de Desarrollo Económico  se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica  6. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría de Desarrollo Económico. 
 

En mes de febrero   se registró la visita de 81  hombres a la Secretaría de Desarrollo 
Económico. La relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de 
visitantes a la Secretaría de desarrollo económico  se relaciona en siguiente Grafico: 

 

 
Grafica  7. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría de Desarrollo Económico 

 
En total a la Secretaría de Desarrollo Económico asistieron 117 personas. La 
relación porcentual se relaciona en el siguiente gráfico: 
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Grafica  8. Clasificación poblacional del total de visitantes-Secretaría de Desarrollo Económico 

 
Secretaría de Planeación: 
En mes de febrero  asistieron  148 mujeres. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de mujeres  visitantes a la  Secretaría de Planeación   se 
relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 9. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría de Planeación. 
 
En mes de febrero  asistieron 237 hombres. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional   de hombres  visitantes a la  Secretaría de Planeación   se relaciona en 
siguiente Grafico: 
 

94%

3%3%

Clasificación Poblacional De Visitantes-
Secretaría De Desarrollo Economico

Adulto (18- 60 años) En condiccion de discapacidad Victima

93%

7%

Clasificación Poblacional De Mujeres  
Visitantes-Secretaría De Planeación  

Adulto( 18-60 años ) Adulto Mayor (60 años adelante )



  
 

SECRETARÍA GENERAL 

  

 
Grafica 10. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría de Planeación. 

 
En total asistieron 385 personas a la Secretaría de Planeación,  en este mes 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 visitantes se 
relaciona en siguiente Grafico: 

 
Grafica 11. Clasificación poblacional del total de visitantes-Secretaría de Planeación. 

 
 
Secretaría general 
En el mes de enero asistieron a la Secretaría General 24 personas de las cuales 18 
personas son mujeres, 4 son hombres y dos anónimos. 
Nota: Las direcciones que reportaron registro de visitantes fueron Dirección de 
atención al Usuario y Dirección de Gestión Humana. 
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Grafica  12. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría General. 
 

Secretaría de Transporte y Movilidad 
En  total asistieron 148 personas a la Secretaría de Transporte y Movilidad, de las 
cuales 104 fueron mujeres y 48  hombres. La relación porcentual se relaciona en la 
siguiente gráfica: 
 

 
Grafica  13. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de Transporte y Movilidad. 

 
 

Comisaria 1 
En el mes de febrero a la Comisaria de Familia 1 se presentaron 273 personas de 
las cuales 199 son mujeres y 74 hombres entre los 18 a 60 años de edad. La relación 
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porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 

 

 
Grafica  14. Clasificación poblacional de visitantes-Comisaria de Familia 1 

 
Secretaría de gobierno –Área Victimas  
En el mes de febrero a la Secretaría de Gobierno asistieron 48 mujeres víctimas 
entre los 18 a 60 años de edad, y 28 hombres víctimas entre los 18 a 60 años edad. 
La relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se 
relaciona en siguiente Grafico: 

 
Grafica  15. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de Gobierno. 

 
Secretaría de desarrollo social  
En el mes de febrero a la Secretaría de Desarrollo Social  asistieron  11 personas, 
de las cuales 7  fueron mujeres  y 4  hombres entre los 18 a 60 años de edad. La 
relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se 
relaciona en siguiente Grafico: 
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Secretaría de Salud 
En el mes de febrero a la Secretaría de Salud asistieron  634 personas de las cuales  
472 fueron mujeres y 162 hombres entre los 18 a 60 años edad. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 
 

 

 
Grafica  16. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de Salud 

 

Despacho del Alcalde  
En el mes de febrero al Despacho del Alcalde asistieron  309 personas de las cuales  
174 fueron mujeres y 135 hombres entre los 18 a 60 años edad. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 
 

 
Grafica  17. Clasificación poblacional de visitantes-Despacho del Alcalde 

 
Resumen: 
En  total a la Administración Municipal asistieron 2291 personas teniendo en cuenta 
las dependencias que reportaron registro de visitantes.  
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A continuación se muestra Tabla de la cantidad de visitantes según la clasificación 
Poblacional: 
 

Clasificación Poblacional Cantidad 

Mujeres ( 18-60 años) 1249 

Mujeres (60 años en adelante ) 70 

Hombres (18-60 años ) 809 

Hombres (60 años en adelante ) 61 

Anónimo 2 

Discapacidad 4 

Victima  80 

Jóvenes (12-17 años ) 16 

Total 2291 

 
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: 
 

 
Grafica 18. Clasificación Poblacional del total de visitantes  de la alcaldía municipal de Cajicá. 
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Proyecto. Mónica Alejandra Jiménez Méndez 
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Dirección de atención integral al usuario y PQRs 
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