
  
 

SECRETARÍA GENERAL 

  

 
INFORME DE REGISTRO DE VISITANTES DE NOVIEMBRE 2019 

 
El presente informe tiene como fin obtener 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 noviembre de 2019 las dependencias que reportaron registro de 

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

de planeación, Secretaría de desarrollo económico, Secretaría de transporte y 

movilidad, Comisaria de familia uno, Comisaria de familia dos, Secretaría de 

ambiente, Secretaría general, Secretaria de Obras públicas, Secretaria de Gobierno 

y Secretaría de educación. Las variables que se tuvieron en cuenta para la 

clasificación poblacional fueron: Victimas, 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 mes  de noviembre asistieron a la Inspección de policía uno 27 personas de las 
cuales 11 son mujeres y 16 son hombres. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de visitantes a la Inspección de policía uno se relaciona 
en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 1. Clasificación poblacional de visitantes a la Inspección uno. 
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Inspección De Policía 2 
En  el mes de noviembre asistieron 47 personas de las cuales 20 son mujeres y 27 
son  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 
visitantes a la Inspección de policía 2 se relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
Grafica 2. Clasificación poblacional de visitantes a la Inspección dos. 

 
 
Secretaría General -Dirección de Atención al Usuario y PQRs 
 
En el mes de octubre  asistieron  a la Secretaría general-Dirección de atención al 
usuario y PQRs 10 personas .La relación porcentual de  clasificación  poblacional  
sobre el total de visitantes a la  Dirección de atención al usuario se relaciona en 
siguiente Grafico: 
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Grafica  3. Clasificación poblacional de visitantes-Dirección de atención al usuario y PQRs. 

 
Comisaria 1 
En el mes de noviembre a la Comisaria de familia uno  asistieron 172 personas de 
las cuales 120 personas son mujeres y 52 son hombres. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en siguiente 
Grafico: 

 
Grafica  4. Clasificación poblacional de visitantes-Comisaria de familia 1. 

 
Comisaria 2 
 
En el mes de noviembre asistieron 157 mujeres a la comisaria de familia dos; no se 
registraron: víctimas, niños entre los 0 y 11 años. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la  comisaria de 
familia dos  se relaciona en siguiente gráfico: 
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Grafica 5. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Comisaria 2 
 
En el mes de noviembre asistieron 94 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 hombres visitantes a la  
comisaria de familia dos se relaciona en siguiente gráfico: 
 

 
 

Grafica 6. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Comisaria 2 
 
En total a la comisaria de familia dos asistieron 251 personas. La relación porcentual 
de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la comisaria dos se 
relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 7. Clasificación poblacional de visitantes-Comisaria 2 
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Secretaría de desarrollo económico 
En  total en el mes de noviembre a la Secretaría de desarrollo económico  asistieron 
38 personas, de las cuales 29 son mujeres y 9 son  hombres. La relación porcentual 
de  clasificación  poblacional  sobre el total de  visitantes se relaciona en siguiente 
Grafico: 
 

 
 

Grafica 8. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de desarrollo económico. 
 
 

Secretaría de transporte y movilidad  
En el mes de noviembre a la secretaría de transporte y movilidad  asistieron 105 
personas de las cuales 66 personas son mujeres y 39 son hombres. La relación 
porcentual de clasificación poblacional sobre el total de visitantes se relaciona en 
siguiente Grafico: 
 

 
Grafica 9. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de transporte y movilidad. 
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Secretaría de obras publicas  
En el mes de octubre a la secretaría de obras públicas asistieron 4 personas. La 
relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se 
relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 10. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de obras públicas. 

 
 
Secretaría de planeación: 
 
En mes  de noviembre asistieron a la Secretaria de planeación 220 personas, de las 
cuales 75 son mujeres y 145 son hombres. La relación porcentual de  clasificación  
poblacional  sobre el total de visitantes a la  Secretaría de planeación   se relaciona 
en siguiente Grafico: 
 

 
Grafica 11. Clasificación poblacional del total de visitantes –Secretaria de planeación 
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Secretaría de  Educación  
En el mes de noviembre a la Secretaría de educación  asistieron 53 personas de las 
cuales 37 personas son mujeres y 16 son hombres. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en siguiente 
Grafico:  

 
 

Grafica 12. Clasificación poblacional del total de visitantes –Secretaria de educación 
 

Secretaría de gobierno-Área Victimas   
 
En mes  de noviembre asistieron a la Secretaría de gobierno 90 mujeres. La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la  
Secretaría de gobierno se relaciona en siguiente Grafico: 

 

 
 

Grafica 13. Clasificación poblacional de mujeres visitantes –Secretaria de gobierno 
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En mes  de noviembre  asistieron a la Secretaría de gobierno 18  hombres. La 
relación porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de hombres  
visitantes a la  Secretaría de gobierno se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 14. Clasificación poblacional de hombres visitantes –Secretaria de gobierno 
 

 

En total a la Secretaría de gobierno asistieron 108  personas. La relación porcentual 
de  clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la  Secretaría de gobierno 
se relaciona en siguiente Grafico: 
 

 
 

Grafica 15. Clasificación poblacional de visitantes –Secretaria de gobierno 
 

Secretaria de salud  
En el mes de noviembre asistieron 528 mujeres a la Secretaría de salud; La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de mujeres visitantes a la 
Secretaría de salud  se relaciona en siguiente gráfico: 
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Grafica 16. Clasificación poblacional de mujeres visitantes-Secretaría de salud 

 
En el mes de noviembre asistieron 175 hombres a la Secretaría de salud; La relación 
porcentual de  clasificación  poblacional  sobre el total de hombres visitantes a la  
comisaria de familia dos se relacionan en siguiente gráfico: 
 

 
 

Grafica 17. Clasificación poblacional de hombres visitantes-Secretaría de salud 
 
En total a la secretaria de salud  asistieron 703 personas. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes a la comisaria dos se relaciona 
en siguiente Grafico: 
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Grafica 18. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de salud 
 
 

 

Secretaría de Ambiente  
En el mes de noviembre a la Secretaría de ambiente  asistieron 45 personas de las 
cuales 31 personas son mujeres y 14 son hombres. La relación porcentual de  
clasificación  poblacional  sobre el total de visitantes se relaciona en siguiente 
Grafico:  
 

 
 

Grafica 19. Clasificación poblacional de visitantes-Secretaría de salud 
 

 
Resumen:  

En  total a la Administración Municipal asistieron 1783 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 

Jóvenes (12-17 años) 19 

Mujeres (18-60 años) 1036 

Mujeres (60 años en adelante) 30 

Hombres (18-60 años) 552 

Hombres (60 años en adelante) 24 

Victimas 109 

Discapacidad 12 

Anónimo 1 

Total 1783 
 

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 20. Clasificación Poblacional del total de visitantes de la alcaldía municipal de Cajicá. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

Proyectó: Mónica Alejandra Jiménez Méndez 

Contratista - Dirección de atención integral al usuario y PQRs 
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