
Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

5

Salvaguardar la integridad y derechos de las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, preservar sus

libertades, el orden y la paz públicos así como la seguridad de sus bienes; todo ello mediante el respeto a los derechos

humanos con enfoque de género, al principio de legalidad, el fomento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, e

impulsando acciones principalmente dirigidas a la prevención del delito bajo un modelo proactivo más que reactivo; con el fin

de abatir el índice de violencia y delincuencia

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
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Muncipio: San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención 

La ausencia policiaca en las calles de las colonias es una demanda con el 86.5%  de  solicitudes recabadas y refiere a la 

realización de rondines, patrullaje y presencia cuando requieren la ayuda de la autoridad en situaciones de violencia. El 95% de 

las personas perciben un ambiente de inseguridad en los barrios. De las 7,950 propuestas que se recibieron en los talleres 

comunitarios realizados el pasado noviembre el año 2015 en 141 colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 2,123 son 

de seguridad ciudadana,  siendo las propuestas más solicitadas. De igual forma,  de 5,648 peticiones comunitarias recibidas, 

829 son del tema de seguridad pública, siendo el segundo lugar de peticiones más solicitadas. 

La ciudadanía solicita al gobierno poner en práctica programas de acción directa para resolver la inseguridad en los barrios en 

los que ocurren robos, asaltos con o sin violencia, y que se vinculan directamente la delincuencia y al uso o venta de drogas. 

También se destacó la carencia de alumbrado público en zonas de alta movilidad peatonal vinculada a temas de violencia e 

inseguridad. 

En la precepción de la situación de inseguridad que se vive en los barrios, el 95% de las personas encuestadas de las 141 

colonias visitadas la considera de grave a muy grave. En relación con la inseguridad y delincuencia  que se vive en las escuelas, 

el 82.5% en promedio la considera de alta, lo que coincide con la percepción de que en el 81.9% de los planteles existe venta de 

drogas.  En los barrios los encuestado considera que el 84.6% de los jóvenes consumen droga. Los espacios de consumo son 

dentro y fuera de los hogares,  en las equinas de los barrios, espacios recreativos y deportivos y lugares en total abandono que 

sirven como guarida de la delincuencia.
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Municipio: San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6 Inversión Pública
7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8 Deuda Pública

9 x Importe Total Presupuestado 297.862.368$                                 

x -$                                                  

x -$                                                  

x -$                                                  

COMUCAT 13.545.317,32$                              

IMMIST 233.086,49$                                   

x 20.210.499,00$                              

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 246.031.275,46$                           

Protección Civil y Bomberos 17.842.190,16$                              

Reducción de la incidencia delictiva y de las violencias contra las mujeres  en el municipio

decreciente

(incidencia delictiva final / incidencia delictiva inicial) x 100 + (número de reportes de 

violencias contra las mujeres iniciales / numero de reportes de violencia contra las 

mujeres finales) x 100

Porcentaje

Semestral

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Funciones de Gobierno

Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana.

Salvaguardar la integridad y derechos de las y los habitantes del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque,  preservar sus libertades, el orden y la paz públicos así como  la 

seguridad de sus bienes; todo ello mediante el respeto a los derechos humanos con 

enfoque de género, al principio de legalidad, el fomento de la participación 

ciudadana, la rendición de cuentas, e impulsando acciones principalmente dirigidas 

a la prevención del delito bajo un modelo proactivo más que reactivo; con el fin de 

abatir el índice de violencia y delincuencia.

Consolidar la coordinación integral de la Seguridad Pública y fomentar la profesionalización 

de los servidores públicos para asegurar la protección de las personas y sus bienes, 

promoviendo la prevención del delito y la atención a las violencias de forma integral en 

apego al respeto a los derechos humanos.

Estadística de la comisaría municipal de seguridad pública
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