
~ ZALATITÁN #396, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. TEL. 3345.5900 

O 1 ~:lari'a Elena Limón 
~ <.:,.,.,,,, __ . 
<.:J~·¡ 

c,p,- Archivo 
MA VT /ICOV /mgbt ,- 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GDb1erno de 

ATENTAMENTE 
"2017, AÑO DEL CE~Qet>LliA:P.oROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADQ~~M~&\NOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO QE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO". 

San Pedro TIQ.I M , Jal., 08 de agosto del 2017 
/--·-) _,_) ,-------,) /¿__ 

u 1é~ANT~;:;IA 
~DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

TLAOUEPAOUE 

Sin otro particular, me despido de usted, reiterándole mi más 
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difusión o publicación del citado documento. 

TLAOUEPAOUE 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PRESENTE 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Oficio número: 1461 /2017 

COMISARÍA 
Tlaquepaque 



t 
A 

Tt,AQUEPAQUE. 

COMISARÍA 
Tlaquepaque ,, 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2015-2018 



2 de 39 

Ser un órgano de la administración pública eficaz y eficiente a través del 
cumplimiento de nuestro modelo de profesionalización policiaca, estipulado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública que contribuya a la armonía y bienestar de 
la ciudadanía. 

1.2 VISIÓN 

La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
brinda el servicio de seguridad pública a los habitantes de nuestro Municipio de 
forma eficiente, eficaz y trasparente, atendiendo y dando solución a sus 
problemas y necesidades; con personal en constante capacitación, con vocación 
de servicio y equipado; basando su actuación bajos los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos; brindando calidad en el servicio bajo el principio de la mejora continua. 

1.1 MISIÓN 
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2.3 Para el eficiente y eficaz desempeño de la función de seguridad pública, tanto 
el marco jurídico como las normas administrativas, deben estar vinculados, 
de conformidad con las bases de coordinación establecidas por Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal en materia de seguridad pública. 

o Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente. 
o Nuevo Modelo Policial. 
o Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 
o Plan Integral de Seguridad Pública de la Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
o Programas Operativos Anuales. 
o Cartera de proyectos, acciones y políticas públicas. 
o Manual de Organización de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
o Manual de Procedimientos. 

Manual del Servicio Profesional de Carrera Policial 

2.2 La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque se rige por las siguientes normas administrativas: 

o Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
o Código Nacional de Procedimientos Penales. 
o Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
o Constitución Política del Estado de Jalisco. 
o Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
o Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal. 
o Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
o Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque. 

2.1 La Comisaría de Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque se rige por el siguiente marco jurídico: 

TI.AOUEPAQI.J' 
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·Visión 
• Misión 
• Estrategias 
• Programas 
• Subprogramas 
• Proyectos o acciones 

• Diagnóstico 
• Objetivos Estratégicos 
• Estrategias 

• Acordona miento 
• Preservación lugar de 

los hechos 
• Cadena de custodia 
• Embalaje 
• Indicio 
• Denuncia 
• Flagrancia 

• Coordinación 
· Modernización 
• Homologación 
• Participación ciudadana y •l!(lli'mffl 
Proximidad social 

• Prevención del delito 
• Desarrollo Policial 
• Operación Policial 

NORMAS ADMINISTRATIVAS: 

JURÍDICO: 
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262 258 -4 -1.6% 

ROBO A CARGA PESADA 6 15 9 0.4% 

ROBOACA A 41 27 -14 -34% HABITACIO 

ROBO A VEH CULOS 108 118 10 0.5% PARTICULARE 

ROBO A PERSONA 42 28 -14 
HOMICIDIO DOLOSO 16 28 12 29% 

VIOLACIÓ 10 5 -5 -50% 

ROBO A NEGOCIO 39 37 -2 -5.2% 

A U 1 10 AC U IZA A A 
MARZO 2016 COMPARATIVA E LOS AÑOS INDICADOS EN DELITOS DE 
AL TO IMPACTO FUENTE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO 

11. CIFRAS ESTADISTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS: 
a) - Resul ado de Censo de Población y Vtvrenda 2015 

1.- CIFRAS ESTADÍSTICAS DELICTIVAS 
a).- Detenciones por parte de la poncra Municipal. 

Para el conocimiento de la problematica de ic iva, se orna en consiceracíón: 

3.2 TODOLOG 

Se iene por obJe o demos ar la problemá ica social en cuan o a a incidencia 
publica delictiva y fal as adrninisfrativas. 

3.1 

G L DE EGU ID D PU IC 
015- 01 
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3.6.2 Observando el panorama social que presenta el rnurucipro, sus 
delegaciones y colonias, así como las deficiencias urbanas que lo 
caracterizan podemos decir que en cierta forma existe una relación con lo 
que observamos en el entorno; y 

3.6.1 La problemática delictiva en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco, sus delegaciones y colonias, está representada principalmente 
por conductas relacionadas con consumo de (bebidas embriagantes y 
casos por drogas), que ocasionan conductas que representan algún tipo 
de agresión (riñas, agresiones, lesiones entre otros), además con los 
delitos de orden patrimonial (robos, daños entre otros); y en un apartado 
especial en homicidio doloso que representa una problemática prioritaria 
para su atención especializada. 

3.6. CONCLUSIONES: SITUACIÓN DELICTIVA 

13% 

11% 

107% 

106% 

6% 

487% 

Zona Centro 

· Fraccionarmento Re olución 

• Santa María Tequepexpan 
San Pedrito 

San Martín de las Flores 

Otros 

ATENCIÓN DE SERVICIOS 

3.5 COLONIAS Y BARRIOS DONDE SE REGISTRA EL MAYOR NÚMERO DE 
INCIDENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

7 266 2 078 

LLAMADOS DE 
EMERGENCIA 

DETENIDOS POR 
INFRACCIÓN 

ADMINISTRATNA 

2015-2018 
3.4 
DETENIDOS POR LA POLICIA MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 01 DE 
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
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1 INEGI. Encuesta lntercensal 2015. 

Cabe hacer mención que a principios de los años noventa San Pedro 
Tlaquepaque, contaba con aproximadamente la mitad de la población que 
hoy lo habita (ver Grafica 2), a partir del año de 1995 su tasa de 
crecimiento fue bajando no obstante siguió aumentando la población pero 
a un ritmo menor que el de principio de la década. La densidad de 
Población es de 5,069 hab/km2. 

Fuente: Elaboración propia en base a la población en los municipios de México 1950-1990; INEGI, Conteos de 
PoblaGíón y Vivíemla 1995 y 200§; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 201-0, Em,uesta lntercensal 
2015. 

1.90 

8.00 
6.00 
4.00 
2 00 
0.00 

Tasa de crecimiento promedio anual 1950-2015 

Grafica 6. Tasa de crecimiento promedio anual en San Pero Tlaquepaque. 

3.7.1 La municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en los últimos 
veinte años ha tenido un crecimiento poblacional que oscila la tasa entre 
el 1.67 y el 1.90 % por ciento, siendo su índice más alto el 3.07% por 
ciento cuyo registro se dio en el año 2000 (ver Grafica 1), situación que 
infiere una tasa de crecimiento baja en comparación con los municipios 
vecinos. Así para el año 2015 el INEGI informa que hay 664, 193 
habitantes, 1 de ese universo 328,802 son hombres y 335,391 son 
mujeres, siendo mayor la presencia de las mujeres en términos 
demográficos con un 50.50 % por ciento más que los varones. 

3.7 SITUACIÓN SOCIODEMOGRAFICA: 

3.6.3 En principio por contar con una Infraestructura urbana Insuficiente que 
otorgue a la población en edad productiva nuevas expectativas y estilos 
de vida, como pueden ser sitios de recreación que mantengan a la 
población ocupada en actividades positivas y sanas, como puede 
unidades deportivas donde se practique el deporte, cultura entre otras 
actividades, ya que la incidencia publica delictiva va acompañada por 
actividades como ingerir bebidas embriagantes dado que destacan las 
detenciones por esa actividad, lo que nos marca corno un punto de 
orientación un problema de adicción principalmente. 
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Cuadro 9.Situación conyugal por sexe 2015 

La Tasa Media Anual de Crecimiento es de 1.90%, así en el año 2015 los 
nacimientos fueron 1,238 siendo 5,537 mujeres y 5,701 hombres, en tanto 
que 237 fueron Reconocidos. Asimismo hubo 2,020 defunciones siendo 
1,384 hombres, 636 mujeres y 28 fetos. 

Edad Total Hombres Muieres i 

~~:~: --··- !!:~~}t·-··-;;:~~~ ;~::-1 
10-14 65,083 32,403 32,680 
15-19-·---- .. t- 63,686 ! 32,740 -- 30,946! 
2~ ' 60,4171 30,755 ~~ 
25-29 53,588 . 26,982 26,606 1 so:3¡ · - ·· s2:-osa t · ·-2s.s12 2rs-sa ! 
35-39 1 ffit=9,555 23,781 25,774 
40-44 47,488 23,872 23,616 
45-49 -- 35,710, ~3 18,917 
50-54 30,887 · 14,278 16,609 I 
55:§s·--- .. "2.(oes --·--fDYif ·12']'a§1 
60-64 =gs.0151 .. a.622 _9.393_~ 
65-69 13,434T" 6,421 7,013 1 

70-74 - 9,72~ 4,257 - 5,471-j 
! 75y)l1ás_ . 1:3A32 5,767 _ 7,665 · 

Noaspactticado 258 129 129 
Lrotales ¡ ss~.:L~ 335,391 

FUENTE: INEGL Tabulados de la Encuesta lntercensal 2015 

28.89% por ciento de la población tienen de O a 14 años de edad, el 
34.59% por ciento se ubica entre los 15 a los 34 años, el 28.26% por 
ciento de la población tiene entre 35 y 59 años y, el 8.22% por ciento la 
población tiene de 60 años en adelante. La población da San Pedro 
Tlaquepaque es abrumadoramente joven, pues el 63.48% por ciento de 
sus habitantes tienen menos de 35 años, estratos que se pueden apreciar 
en el siguiente cuadro (INEGI). 

Cuadro 8. Población por edad. 

Fuente: Elaboración propia en base a la población en los municipios de México 1950-1990; INEGI, 
ConteGs de Pobla,;i(rn y Vivienda 1f.19:i y 2005; XH Ceni;c;, General Pobl;icíém y Vi11ien1ia ZOOO, 
2010, Encuesta lntercensal 2015. 

1990 199'í 20DO 2(X)5 2010 2015 

664,193 
563,006 608, 114 

4W,OOO 339,649 449,238 474,1781.·· 

200,000 

800,0W 

Crecimiento Poblacional 1990~2015 

Grafica 7. Tasa de crecimiento poblacional en San Pero Tlaquepaque. 
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2 H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Dirección del Registro Civil. 
3 Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Integración Territorial por 
manzana, 2010. 

EN CUANTO A LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA POBLACION 

Más dé la mitad dé las mujeres dél municipio que se encuentran entre tos 
20 y 50 años trabajan. 

Entre 67% y el 7 4% de las personas que se encuentran entre los 20 y 44 
años trabajan. 

El 35.72 % de los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años trabajan. 
De los cuales casi la mitad de los varones trabajan. 

En Tlaquepaque la Población no económicamente activa para el año 201 o 
eran 187, 11 o personas y, 2,331 personas no se específico. la que 
representa el 30.76% por ciento de la población de Tlaquepaque. 

3.8.1 La población Econórrucarnerrté Activa en Tlaquepaque. Para el año 201 a 
la Población Económicamente Activa eran de 260,038 personas, de las 
cuales 249,592 estaban ocupadas y, 10,446 personas estaban 
desocupadas. Así la PEA representa el 42.76% por ciento de la población. 
En el año 2000 era el 36 :63% 

3.8 SITUACIÓN EMPLEO DE CALIDAD Y FOMENTO ECONÓMICO: 

Por último, en San Pedro Tlaquepaque existe una población indígena 
aproximada de 7 ,833 personas que representan el 1.29% por ciento de 
los habitantes, siendo 3,924 mujeres y 3,909 hombres. 

En materia de asentamientos humanos en la municipalidad, por un lado 
existe un acuerdo de Ayuntamiento que data del año 201 o, mediante el 
cual se reconocen 98 Colonias; 7 4 fraccionamientos y 13 Zonas Rusticas. 
Por otro, para el registro del INEGI existen 162 colonias.3 

Los matrimonios fueron 4,071 en tanto que los divorcios ascendieron a 
476.2 La situación conyugal en cuanto a separaciones, divorcios o viudez 
de las mujeres es cincuenta por ciento mayor con respecto a los hombres. 

FUENTE: INEGI. Tabulados de la Encuesta lntercensal 2015 

13.29 12.01 

6.12 12.29 

Separada, 
divorciada o 

viuda 

En unión 
libre 

Soltera Casada Sexo 
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Ganadería. La producción ganadera en San Pedro Tlaquepaque ha 

Agricultura. El valor de la producción agrícola en San Pedro Tlaquepaque 
ha presentado diversas fluctuaciones durante el periodo 2006-201 o, 
habiendo registrado sus niveles más altos en 2007 y 2008. El valor de la 
producción agrícola de San Pedro Tlaquepaque de 201 O, representó 
apenas el 0.6% del total de producción agrícola estatal y tuvo en 2007 y 
2008 su máxima participación aportando el 1.1 % del total estatal en 
dichos años. 

Fomento Artesanal. La ausencia de políticas y programas municipales que 
fortalezcan la vocación artesanal y promuevan en las nuevas 
generaciones la tradición cultural más representativa del municipio, ha 
impactado negativamente en el abandono de la actividad y con ello la 
amenaza de terminar esta importante tradición. Centrar la gestión 
municipal del fomento artesanal en la celebración del Premio Nacional de 
la Cerámica, no sólo demuestra la limitada visión de los gobernantes 
municipales, sino que se pierde la oportunidad que brinda la coyuntura 
para revalorar y multiplicar la tradición artesanal en todo el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. De igual forma, sucede con el emblemático 
Museo Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, sede del premio, 
pues la utilízacíón del mismo en eventos privados de carácter familiar no 
sólo es una violación a la norma municipal sino que demuestra el 
desprecio por la cultura y las artes en Tlaquepaque. 

Trabajadores permanentes y eventuales urbanos en IMSS. Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Dentro de la Zona metropolitana de 
Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque se presenta como el tercer 
municipio en cuanto a número de trabajadores permanentes y eventuales 
urbanos concentrando el 7.9% en el mes de mayo de 2012, quedando por 
debajo de Guadalajara que representa el 62.2% y de Zapopan con el 
27.7% De dicíembre de 2009 a mayo de 2012 el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque registró el tercer incremento real en el número de 
trabajadores permanentes y eventuales urbanos en la zona metropolitana, 
pasando de 61 mil 627 trabajadores en 2009, a 74 mil 906 trabajadores en 
mayo de 2012, incrementando en 13 mil 279 trabajadores durante el total 
del periodo. 

~;;;"':',:::~~'*U:~i~~.:'.;.::;-t::::,,ru~·,,meu;,·:,:::.:m~~lWJ'~mm;;:; t ·11¿¡m nm111;s:;;.~~:~•:;:'<:.·:.~::;,.~ri:mwm·-,~ ,·;,;;p~~n~&w,;, 

ingeniería civil que en Mayo de 2012 registró un total de 6 mil 171 
trabajadores permanentes y eventuales urbanos concentrando el 8.2% del 
total de trabajadores en el municipio. Este grupo registró un aumento de 2 
míl 275 trabajadores de diciembre de 2009 a mayo de 2012. El segundo 
grupo económico con más trabajadores es el Transporte terrestre, que 
registró 5 mil 727 trabajadores asegurados que representan el 7.6% del 
total de trabajadores. De 2009 a 2012 este grupo tuvo un crecimiento de 
311 trabajadores. 
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presentado diversas fluctuaciones durante el periodo 2006-2010, siendo el 
ejercicio de 2009 el año en el que se ha registrado el mayor crecimiento 
en el valor de la producción ganadera en el municipio. En 2009 la 
producción ganadera de San Pedro Tlaquepaque representó el 0.5% del 
total de la producción ganadera estatal, siendo este el porcentaje de 
participación más alto que ha tenido el municipio. 

San Pedro Tlaquepaque se ubica en la posición número 12 en el Índice de 
desarrollo municipal (IDM) 4 del total de los 125 municipios del estado. 
Dentro de la zona metropolitana, Guadalajara es el municipio con el índice 
más alto al ubicarse en la posición número 1 del total de municipios de 
Jalisco. En contraparte, Tonalá se ubica en el lugar 27. Por su parte, el 
índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-E), engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, trabajadores 
asegurados, y población ocupada, para dar un elemento que permita 
monitorear la situación de desarrollo económico que tiene el municipio y 
así poder compararlo con el resto de los municipios del estado. Este 
índícador que se pondera en función del tamaño de la población, es 
favorable para el municipio de San Pedro Tlaquepaque al ubicarlo en la 
posición 11, y ser el segundo municipio mejor posicionado en la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

COMISARIA 
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5 
Diario de campo. Observación directa 

6 
Encuesta Tlaquepaque 2015. De Percepción 
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Inseguridad y delincuencia ..... [En la escuela donde estudias o donde 
estudiaste por última vez ¿qué tanto había."?! 

Complementaria a la gráfica anterior, la inseguridad y delincuencia vinculada a las 
escuelas de la localidad, se calificó dentro de una escala que va desde poco hasta 

mucho, con un promedio 
del 82.5%. En cuanto a 

. 6(f), la calificación de 
/(fi, hombres y mujeres, el 

comportamiento de 
. 20% 

percepción con casi un 
. 0% 60% es muy similar en 

ambos casos en la 
escala de existencia muy 
grave, dando una 

muy parejo con un 
promedio del 95%, en que la situación se percibe con un ambiente de inseguridad 
en los barrios6. Esto conlleva a otros temas relacionados y que repercuten en 
asaltos, vandalismo y violaciones. 

La situación en que la 
mujer percibe como algo ¿Cómo es la situación de inseguridad que se vive en tu 

muy grave la barrio? 

inseguridad, en el 7(X) • ',ff/1, 
600 

hombre lo percibe de 500 40% 

400 30% 
menor grado. Sin 300 20',i, 

embargo, considerando LW 101<, 100 

la escala de regular a o 0% 
MLIYuKAVt tiKAVt Kt6ULAK lA:>1 NUL.\ f'<U tXl',lt 

muy grave, en hombres -HOM'lRES 140 : 14 100 15 9 

es del 94%, y en las MUJERES ,;40 ~(1) ;",4 40 R 

mujeres es del 96%, -IUIAL 680 416 363 55 17 
--HOM3RES )(,% l'!>t 28% 4% 2~S dando como resultado • MUJERES 47'!1, ')ffi{. 7?% ,% '',\ 

Pruencla de Poticin en las canes 
La presencia policiaca en las calles 
de las colonias visitadas se hizo 
mención que el 86.5% de la 
ausencia de policías en cuanto a 
rondines, patrullaje y presencia 
cuando requieren la ayuda de la 
autoridad en situaciones de 
violencia. 5 

4. SITUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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7 
Encuesta Tlaquepaque 2015, De Percepción 

Otra pregunta clave como consecuencia de la inseguridad que se vive en las 
comunidades del municipio, se percibió que tanto hombres como mujeres opinan 
que las adicciones y el alcoholismo es y ha sido un problema bastante grave que 
repercute de manera directa en la inseguridad, en la violencia intrafamiliar, 

1~ <t MUJ:Rf, 
21% 56% 

,·t' rl11 

183 ~51 MUJ,R!, 

)( EO 
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sx 

Consumo de drogas •.• (En la escuela donde estudias o donde estudiaste por 
última vez ¿qué tanto había ... ? ] 

En tanto que las 
encuestas nos dice 
que se percibe que 

&:,;t. existe el consumo de 
4:i;. drogas en los barrios 
1:n. en un promedio 
11,.; 84.6%. Para hombres 

como para las mujeres 
su calificación de 
existencia de la venta 
de drogas como muy 
grave fue superior al 

53%, en ambos. ~sto quiere decir, que el consumo de dichas drogas se da en los 
jóvenes principalmente, 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 y se apoderan de terrenos y/o casas habitación?. 
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Venta de drogas ... (En la escuela donde estudias o donde estudiaste por 
última vez ¿qué tanto había ... ?] 

El tema de la Inseguridad va directamente relacionado con otros temas como son; 
la delincuencia y venta-consumo de drogas, la cual damos a conocer en las 
siguientes gráficas. 
Ambas Gráficas nos 
dan una idea clara 
sobre cómo la 
población percibe la 
problemática en 
relación a la 
inseguridad en sus 
barrios, en donde la 
venta de drogas 
existe en diferentes 
niveles que va 
desde poca venta, hasta venta en exceso, con un 81.9% en promedio de las y los 
encuestadas. El comportamiento de percepción de género se manifiesta con 
tendencia similar mayor al 50% de que tanto hombres como mujeres contestaron 
que si existe en gran medida la venta de drogas en las escuelas?. 

- na I i r ,/,,·,.-, 
tendencia 
creciente de la gravedad en el tema de Inseguridad vinculada a la delincuencia en 
las escuelas ubicadas en las colonias. 
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100% 2,123 Total Propuestas 
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! " --- --··-- -·~ .. - -····~ ····---- .. -~·-· ,. - ·------- . --·-·----· .. - . ··-t .. 
! C NECESIT.\MOS POllCIAS DE PATRU\ LAJE tSCOl.AR ; 

3% 63 
;O PROGRMM Df AYUDA A DISMINUIR 

3% 72 
.. """- " "" ·--·-·~· . .,_,," 

t. ~,ECE~llAMOS UN PROGR.-.MA DtAL\.IMSP.ADü 

99 8. CONTAR CON (ASnAS Dl POlÍUA EN El BARRIO 

[ y1GI LA1',_( IA. .. 
!ffiESENOAL POUC!Al. VAQUE Nü iENEM05 
;A QUE TENGAMOS MÁS POLiCIAS t MAS ROl\011\JfS f 

II de PROPll I 
Como es de esperarse la 
situación actual que 
viven las colonias del 
Municipio, la propuesta 
que toma mayor 
importancia dentro del 
tema de la Inseguridad 
es: uaue tengamos más 
policías, más rondines, 
presencia policiaca y 
vigilancia", con un 88% 
de las propuestas. En 

tanto que en algunas de ellas solicitan "contar con casetas de policía en los 
barrios", y algunas otras de igual relevancia es contar con programas de 
mantenimiento y servicios eficientes en alumbrado público, que de forma directa 
los relacionan con la Inseguridad que se vive en dichos barrios. Y como 
programas preventivos el apoyo de Gobierno para disminuir los índices de 
drogadicción, alcoholismo y pandillerismo que es muy nutrido hoy día por la 
juventud. 

Como consecuencia de lo anterior, las propuestas de ciudadanas/os van 
encaminadas a que la nueva administración de Gobierno de respuesta y solución 
a través de programas de seguridad efectivos y honestos, el cual nos lo hacen en 
la siguiente clasificación de temas vinculados a la Seguridad en Mi Colonia: 

300 6)% 
• 5'.J% 500 4J% 

400 ................ 3J% 

200 2J% 

~ra--· 1J% 
o . .........,...,. ___ 0% 

MU'r'G~AVE GRAVE REGULAR CASI NULO NO E.X!STE 

-HOMBRES 166 105 89 20 7 

MUJERES 583 284 214 52 11 

-TOTAL 749 389 303 r: 18 

-+-HOMBRES 43% 21% 23% 5% 2% 

• · MUJERES 51% 25% 19% 5% 1% 

¿Qué tan grave es el problema de las adicciones y el alcoholismo en tu 
barrio? 

:"!,) ,-, ... ~_·<"·.\~.)'--.:~·~,·'~'"·"',,,._~, .. ~,~·.:::-~,,'i;/,,:.:+ir:.c}-~1'1\)l'ft.i.GJ,3;41-f!&J~· .. (f)h,..h\,.R\: _ 

violencia a las 
mujeres y a la nlnez, asaltos, robos, y le da auge al pandlllerlsmo, y delincuencia 
organizada, por mencionar algunos de ellos. Sus percepciones son muy parejas 
con un 93% para hombres y un 94% de las mujeres. 
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PSIC LOGO 1 
SECRETARIA 23 --------- --·---~-------·-------------·- 
SUBDIRECTOR 6 DIRECTOR o·-E~Á~R_E_A _.__ 2 

NOTIFICADOR 2 

ESPECIALISTAS 22 
INSTRUCTOR 1 
JEFE DE AREA 1 ~---------------+------------------; JEFE DE DEPARTAMENTO 3 

AUXILIAR MONITOREO 2 
AUXILIAR TÉCNICO 3 
AYUDANTE OENERAL 10 

COMISARIO 1 OFICIÁL ---------- --·--- 2 1 

SUBOFICIAL 7 ~ 

:gt:g: :::JNRDoo ----- --- __ -!-; -----=-~ 
. POLICiA TERCERO 209 1 

POLIC A ---------62_9__ ·--l 
e-----------------+---· ---------- 
ABOGADO 13 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 

4.1 La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
actualmente cuenta con una plantilla autorizada de 1,066 plazas entre 
personal operativo y administrativo, siendo el personal operativo quien labora 
turnos de 12 horas de trabajo x 24 horas de descanso, 24 horas de trabajo por 
24 horas de descanso, así como el personal administrativo que labora 8 horas 
diarias para cubrir sus 40 horas por semana, salvo en eventos extraordinarios 
en que por necesidades del servicio se tiene una mayor carga horaria. 

4 ... DIAGNOSTICO~IINTERNO-DE"'=LA·COMISAR A DE LA POLIC A PREVENT,IVA 
. . MU_NICIPAL DI; SAN e~oij_O TLAQUEPAQUE 

En tanto que las Peticiones que formularon van encaminadas hacía el mismo 
sentido de actuar con programas específicos tanto de prevención como correctivos 
en el tema de "Mayor vigilancia, rondines y más patrullas en las calles del 
Municipio", con un 97%. 
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6.1.2.1 Mejorar la imagen de la policía. 
6.1.2.2 Reducir los índices delictivos. 
6.1.2.3 Rescatar para Transformar el tejido social. 

6.1.2 OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

6.1.1 Como una estrategia primordial, se realizara una política de prevención 
del delito, como un modelo de policía de prevención y trasformación 
social, que tiene como objetivo estratégico reducir la inseguridad con la 
participación de la ciudadanía, y dar solución a los problemas de manera 
conjunta en colaboración con las aéreas de gobierno municipal. Se basa 
en la incorporación de la policía a la comunidad y la participación 
ciudadana. 

~~~·~,~~~~..wA'I~~~· 

6.1 PREVENCIÓN DEL DELITO. 

• - •· • - ••• 'I 
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~T""""---1 
1Rccuperac1ón de 
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publicos ~-- 
:r .::---;-..,._ -., .. ., -1 
. Del.tos y faltas·· 

'~ 

4.2 Es necesario actualizar la normatividad interna de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, respecto de los 
instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial. conforme a lo 
establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, siendo el Manual de Organización, Manual de 
Procedimientos, Manual del Servicio Profesional de Carrera Policial y El 
Catálogo de Puestos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMISARÍA 
Tlaquep aque 

2015-2018 



18 de 39 

l. Gabinete Psicológico. Personal Operativo 
y familiares ctiréctos. 

11. Policía en nutrición. 

l. Aprendiendo a cuidarte. 
11. Guardianes escorares. 
111. PROSEDE (Proyecto de Sensibilización 
y Desarrollo). 

l. Mujeres en Prevención. l. Vecinos en alerta. 
11. Fomento a la oenuncta 
111. El Policía Mi Amigo. 
IV. Platicas Preventivas. 
V. Canalización de datos. 

6.1.6 CATALOGO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS: 

6.1.5.1 La Comunidad. 
6.1.5.2 Las Familias. 
6.1.5.3 Las Escuelas. 
6.1.5.4 Los Grupos sociales. 

6.1.5 SECTORES DE INTERVENCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

6.1.4.1 Realizar reuniones ciudadanas en materia de seguridad y prevención. 
6.1.4.2 Brindar capacitación en prevención y seguridad a la sociedad. 
6.1.4.3 Realizar actividades comunitarias de mejora del entorno. 
6.1.4.4 Aplicar pláticas de prevención del delito a niños y adolescentes en las 

escuelas del municipio. 
6.1.4.5 Integrar a grupos de jóvenes y/o pandillas barriales a la comunidad. 
6.1.4.6 Gestionar necesidades sociales y urbanas que mejoren la seguridad. 
6.1.4.7 Participar en actividades culturales con la sociedad. 
6.1.4.8 Atender servicios policiales emergentes del entorno. 
6.1.4.8 Realizar diagnósticos de la zona de intervención. 
6.1.4.9 Canalización y mediación de casos. 

6.1.4 LÍNEAS DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

6.1.3.1 Incorporar a los habitantes en los fines de seguridad pública. 
6.1.3.2 Dar soluciones sostenibles a las problemáticas de insegurídad. 
6.1.3.3 Fomentar la prevención social del delito. 
6.1.3.4 Promover la denuncia ciudadana. 
6.1.3.5 Acrecentar la percepción de seguridad en los ciudadanos. 

6.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 
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6.1.4.1 Basados en la coordinación institucional lograr un frente común entre los 
tres órdenes de gobierno, con la finalidad de transitar de las acciones 
que actualmente tenemos con características meramente reactivas, para 
pasar a realizar acciones que fomenten la prevención de las conductas 
delictivas basadas en métodos uniformes de actuación, para potenciar 
las capacidades del despliegue operativo territorial. 

6.1.4 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: 

6.1.3.1 Partiendo de que las estrategias de prevención que se generen como 
una política pública, favorecerán a que el ciudadano tenga participación 
activa en erradicar el fenómeno delictivo, mediante acciones 
coordinadas entre autoridad y sociedad, que permitan evitar que el delito 
se cometa, lo que se puede realizar mediante un nivel de organización 
de la sociedad y además es de considerar que la prevención resulta ser 
mas económica que cualquier medida represiva que se pueda aplicar. 

6.1.3 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: 

6.1.2.1 Para afrontar los temas relacionados con la delincuencia, la violencia y el 
crimen fenómenos que están por lo general relacionados con temas 
económicos y sociales, la política de seguridad estará basada 
primordialmente en la estrategia de PREVENCIÓN, la que se focalizara 
principalmente en la participación ciudadana, prevenir los delitos y faltas 
administrativas. el combate a la corrupción, en la coordinación 
interinstitucional, la recuperación de los espacios públicos del municipio, 
fomentar la cultura de la paz en los ciudadanos, y por ultimo pero menos 
importante la cultura de la legalidad. 

6.1.2 DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS: 

l. Integración Familias con Amor. 
11. cenirc dé AtMCIM a n1ncs. niñas y 
adolescentes de Tlaquepaque (CANNAT). 
111. Módulos de Atención de Trabajo Social. 
IV. Unidad de Violencia lntrafamiiiar (UVI). 

l. Rescate de espacios recreativos. 
11. Reforestación. 
111. Actividades comunitarias de limpieza. 

·,,·.y,::A,:;,~l'\·,1.:, ~·,-.,N'.:,,\·:::,,f.:·'.0:· •• ;,,,,~r~-:.·::·:;··,::t';~~~i~:t.i:'f,':..'.;'.ftKi'1.'.'.':Wl!~Z.;;.;;~:.t;\'~,'.:1:;,í'<<:Vf~¡,'.li\''8 ------·~:,.,;:,·:~:,·.·:>>; _,:,:,: 

IV. Ármala en tu vida. 
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6.1.7.1 Las reformas constitucionales sobre los derechos humanos y la igualdad de 
género, así como el empoderamíento de las mujeres y la perspectiva de género 
en la agenda de políticas públicas, es el resultado de un sinuoso camino que ha 
recorrido y debatido el Estado mexicano a través de la negociación política para 
la adopción, firma y aprobación de diversos tratados internacionales sobre los 
derechos humanos de las mujeres. A partir de la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979), se 
asume el compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que 
constituyeran cualquier clase de discriminación hacia las mujeres y atentar contra 
su pleno desarrollo, comprometiéndose a garantizar la igualdad de los derechos 
de las mujeres y los hombres en la vida política, económica, social, cultural y civil, 
con lo que se garantiza su desarrollo pleno, modificando las leyes y normas que 
contravenga el compromiso,8 así como de tomarse todas las medidas 
legislativas, programáticas y administrativas necesarias que garantícen el marco 
jurídico tendiente a cambiar costumbres y prácticas persistentes; impulsar 
además el pleno desarrollo de las mujeres que le permita a través del amparo de 
la ley acceder a las mismas oportunidades que los varones, tener esas mismas 

6.1.7 IGUALDAD DE GÉNERO. 

6.1.6.1 La aplicación de una política pública, encaminada al fomento de la 
denuncia, así como a que el ciudadano participe de forma activa en 
todos y cada uno de aquellos asuntos en que se ve afectado en su 
entorno patrimonial, moral y familiar, sin dejar pasar el hecho de 
denunciar todo aquel hecho delictivo que ocurra, con la finalidad de 
erradicar la cifra negra de delitos no denunciados, así como erradicar la 
impunidad, y por añadidura los actos de corrupción que ocurren cuando 
se cuenta con detenidos por delitos y estos deben ser liberados por falta 
de interés jurídico de los afectados. que no en pocas ocasiones es 
ocasionado por la desconfianza en las autoridades encargadas de la 
persecución de los delitos 

6.1.6 CULTURA DE LA LEGALIDAD: 

6.1.5.1 Mediante una contante difusión de los Reglamentos, y basados en la 
estrategia de prevención de delitos, con la participación activa de todas 
las direcciones del Gobierno Municipal que tengan injerencia en 
seguridad pública, llevar desde un enfoque cultural, no impositiva las 
acciones de gobierno hacia la ciudadanía, lo que nos permitirá mejorar 
como ciudadanos el cumplir con los Reglamentos existentes. 

6.1.5 CULTURA DE LA PAZ: 

" Tt.AQUl'iPAC)U' 
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7.1 CONCEPTO: 

7.1.1 El Nuevo Modelo de Sistema de Justicia Penal genera la necesidad de 
contar con elementos policiales en la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque guiados y capacitados bajo 
protocolos homologados, con el objeto de que ejerzan sus funciones con 
un mismo criterio de actuación. 

La Convención lnteramericana para prevenir, sancionar o erradicar la violencia 
contra la mujer (Belérn Do Pará, 1999), exhortó a los países de la región para 
crear o bien modificar los instrumentos legales y mecanismos necesarios para 
detener y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención afirma que 
toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y libertades consagradas en los instrumentos relativos a 
los derechos humanos. Asimismo, estipula que las violencias contra las mujeres 
constituyen una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y, limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 
ejercicio de tales derechos y libertades.10 Por lo tanto, la eliminación de las 
violencias contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo 
índivídual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de 
vida. 

A través de la Convención sobre los derechos políticos de la mujer -ratificada por 
México en 1981- se reconoce que toda persona tiene derecho de participar en el 
gobierno de su país, por lo que se deberá igualar las condiciones de los 
hombres y de fas mujeres en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos. 9 En 
la Cuarta conferencia mundial de la mujer (Pekín, 1995) se reconocen los 
avances que han habido en materia de igualdad entre géneros; sin embargo los 
progresos no han sido suficientes, ya que aún persiste la desigualdad entre 
mujeres y hombres, por lo que se exige no sólo la igualdad formal sino la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo cual implica la modificación de 
circunstancias con medidas estructurales legales y de Políticas Públicas. que 
garanticen no sólo la igualdad ante la ley sino también la modificación de 
circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y la 
disminución de las brechas de desigualdad que prevalecen entre las mujeres y 
los hombres. Por lo que se hace necesario tomar la determinación política de 
reconocerlo y hacerlo visible para poderlo incluir como una prioridad, una meta a 
cumplir dentro de los planes y programas gubernamentales. 

libertades y recursos para superar las desigualdades como es el caso específico 
de éste Plan Municipal de Desarrollo con enfoque de género. 
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8.1 CONCEPTO: 

8.1.1 El Nuevo Modelo Policial es el resultado de la reingeniería de procesos 
policiales, sumando las capacidades técnicas, humanas, materiales, 
operativas y logísticas de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque y se basa en la investigación científica para 
prevenir la comisión de delitos y combatir a la delincuencia, a partir de la 
recopilación y uso intensivo de la información, de su análisis y de la 

7.2.1 Dotar a aquellas autoridades que realicen funciones de Primer 
Respondiente, con un instrumento en el que se homologuen los 
lineamientos de su actuación, y que brinde seguridad y certeza jurídica en 
el actuar de la primera autoridad en conocer la noticia criminal, mediante 
el desarrollo sistemático de su participación y en coordinación con las 
autoridades que concurren al lugar de intervención, de conformidad a lo 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

7 .1.4 El citado Protocolo de Actuación tiene sustento jurídico en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la necesidad de 
contar con protocolos y bases de actuación del personal sustantivo como 
parte integrante del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

7 .1.3 El Protocolo de Actuación tiene por objeto establecer las actuaciones que 
deberá ejecutar el Primer Respondiente al momento en que tenga 
conocimiento de la existencia de un hecho que la Ley señale como delito, 
la detención de las personas que participaron en el mismo, la 
preservación del lugar de los hechos, el registro de sus actuaciones, la 
puesta a disposición de objetos y personas ante el Ministerio Público. 

7.1.2 El Primer Respondiente, adquiere una gran relevancia dado que es la 
primera autoridad en conocer la noticia criminal para dar inicio a la 
investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el Sistema de Justicia 
Penal recae en las acciones que realice oportunamente el mismo, por lo 
que resulta necesario establecer los alcances de las actuaciones y 
generar las condiciones necesarias para la intervención de los actores en 
el proceso, complementando las actividades realizadas por el Primer 
Respondiente. 
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8.1.1 En e tos últimos años a nivel nacional, se han dado ue es problemas d 
segundad. El murucipro no es la excepción la se undad es a como uno e 

8. EGU I AD Ú 

9. PROB.LEMATICA DE ATENCI N I 

8.2.1 Lograr la transformacíón de la Comisaría de la Pohcfa Preven iva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque bajo un ue o Modelo Pohc,al, u 
incorpore a la ac uacion estándares de operacion uru icacos mediar e la 
hornoloqacrón de procesos procemrmen os mé odas y pro ocolos e 
operación poüciat, y la utíhzacion compartida de las ecnoloqras de la 
in orrnacion y las telecomurucaciones que aseguren su desem no 
e icaz y e ícíente en la prevención de los delitos a m de recuper r la 
confianza de la ciudadanta 

8.2 OBJ IVO DEL NUEVO MODELO POL CIAL: 

8 .• 4 El Nuevo Modelo Pohcial pa e de una concepción integral de la egu(dad 
pública en la cual la prevención y la persecución del delt o no on hec os 
aislados sino que sus acciones son in erdependien es e 
interrelacionadas para lo cual se requieren cambios orgárnco- ncionales 
en os res mb os de gobierno. que tr screndan I es ruc ur 
tradicionales de organización y operación de las poücras, para evoluc onar 
hacia un modelo logicamen e estruc urado con una visíon común 
encauzada hacia la prevención en la segundad pública. 

8.1.3 Se considera como pnon ano el de arrollo de las capactda e 
mves I ación anansrs proce arruen o y eneración de informac1ó 
1ntehgenc1a. apoyada con nerrarmen as ecnoloqícas para la in egrac1ó y 
explotación de bases de datos a partir de las cuales se e ec ue el análisis 
de gabinete necesario que genere lineas de mves 1gac1on que coadyuven 
con el Mm1s eno Publico en las labore de ,nves 1gac1on de persecuc,on 
del delito 

8.1.2 Se a ícula de manera coojun a la cooperacion y coordinación en re las 
policías de los res órdenes de obierno como uno de los eJes para la 
evolución de un modelo de prevención y reacción. a o ro basado en la p o 

ccio , el n lt , de la m orm cion y dopcron d meto o uniformes 
ac uación, para po encrar las capacidades del despliegue ern anal de la 
policía actual median e el uso de información de inteliqencia. 

generación de in ehgenc1a pohcra! susceptible de ser operada con 
opo urndad y e 1cac1a 
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9.7 Fortalecer el desarrollo institucional de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

9.6 Auxiliar y colaborar con otras autoridades en los términos de las leyes. 
acuerdos y convenios que rijan en la materia. y 

9.5 Auxiliar a la población civil en los casos de alto riesgo, siniestros o 
desastres. 

9.4 Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infraccíones a los 
reglamentos y ordenamientos. 

9.3 Salvaguardar la integridad y derechos de las personas. así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

9.2 Mantener el orden público y la tranquilidad en el Municipio. 

9.1 Fortalecer la institución mediante programas específicos, capacitaciones 
que ayuden a satisfacer las demandas en cuanto a seguridad, así como a 
disminuir riesgos. 

8.1.3 Además de lo anterior es necesario tener una visión de largo plazo que 
permita solucionar el problema de inseguridad desde la raíz, para esto, 
es fundamental trabajar con la niñez del municipio para poder lograr una 
cultura de legalidad y de defensa de los derechos. 

8.1.3 En San Pedro Tlaquepaque queremos ser un gobierno que sea referente 
en materia de seguridad pública, que busca mejorar la seguridad de sus 
habitantes por medio de un nuevo modelo de seguridad, eficaz y 
transparente con los ciudadanos. 

8.1.2 La seguridad pública enfrenta un gran reto en todo el país y requiere de 
nuestra completa atención y de un replanteamiento por parte de los 
gobiernos para resolver los problemas que no permiten a los ciudadanos 
concentrarse en su desarrollo personal, familiar y económico. 
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los principales problemas para las actividades municipales, así como para 
la mayoría de los habitantes del municipio ya que la inseguridad que se 
siente es muy alta. 
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10.14 Coparticipación en la prestación del servicio de seguridad pública. 

10.13 Promover la prevención del delito en los habitantes del Municipio mediante 
la aplicación de programas, proyectos o acciones. 

10.12 Estar al tanto de la atención a las víctimas de la violencia y del delito en el 
Municipio. 

10.11 Facilitar un servicio estable, eficaz y oportuno para que en el menor tiempo 
se atiendan los reportes ciudadanos, ejerciendo el servicio operativo y/o 
administratívo digno y acorde a la sociedad. 

10.10 Mejora en la prestación del servicio de seguridad pública. 

10.9 Identificación, diagnostico, canalización y seguimiento de la violencia en las 
mujeres. 

10.8 Identificación, diagnostico, canalización y seguimiento de la violencia 
intrafamilíar. 

10.7 Identificación, diagnostico, canalización y seguimiento de la drogadicción en 
jóvenes. 

10.6 Prevención y tratamiento de bulling, violencia y consumo de drogas en 
escuelas. 

10.5 Viviendas abandonadas sin delincuentes. 

10.4 Atención a los niños de la calle. 

10.3 Otorgar reconocimientos en vida a los elementos de seguridad pública 
durante la prestación del servicio. 

10.2 Construir una red municipal para la prevención iniciando en el núcleo 
familiar, bajo el enfoque de Seguridad Ciudadana. 

10.1 Profesionalizar el servicio de seguridad pública. 
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11.16 Medición de la percepción de la prestación del servicio de seguridad 
pública; 

11.15 Conformación del Consejo Municipal Ciudadano de Seguridad Pública; 

11.14 Implementación del modelo de proximidad social en los barrios; 

11.13 Equipamiento de los elementos de seguridad pública; 

11.12 Formación permanente, Evaluación del desempeño, promociones y 
reconocimiento a los elementos de seguridad pública; 

11.11 Funcionamiento de las comisiones municipales de honor y justicia y de 
carrera policial; 

11.10 Aplicación del servicio profesional de carrera policial; 

11.9 Planeación, ejecución y evaluación de operativos de seguridad en las 
colonias a partir del modelo de proximidad social en los barrios; 

11.8 Atención de la violencia en las mujeres; 

11.7 Atención de la violencia intrafamiliar; 

11.6 Atención de la drogadicción en jóvenes; 

11.5 Atención del bullying y venta y consumo de drogas en barrios y escuelas; 

11.4 Proporcionar seguridad en los comercios y empresas instaladas en las 
colonias; 

11.2 Combatir la venta y consumo de drogas en barrios y escuelas; 

11.3 Combatir los robos y asaltos con o sin violencia; 

11.1 Combatir la trata y comercio de niños, niñas adolescentes y jovenes; 

COMISARiA 
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13.3 Policía de proximidad y trasformación social: Generar cercanía de los 
ciudadanos con la policía. y rescatar para trasformar el tejido social, así 
como la recuperación de espacios públicos entre sociedad y gobierno. 

13.2 Prevención del delito: Fortalecimiento de los programas de prevención 
del delito a las diferentes localidades del municipio. 

13.1 Patrullaje preventivo: Aumentar la presencia de la policía en el territorio 
municipal. 

12.3 No obstante lo anterior, sabemos que una visten a futuro sobre la 
seguridad pública nos enfrenta a una serie de retos, que requieren una 
gran coordinación entre las diferentes áreas del gobierno, así como 
claridad en la identificación de los problemas específicos que afectan la 
convivencia de cada localidad. 

12.2 El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque entiende la seguridad 
pública como la reconstrucción de tejido social, y para lograrla es 
necesario identificar los riesgos y las vulnerabilidades presentes en el 
municipio que impiden o ponen en riesgo el desarrollo integral de los 
ciudadanos, para así, poder atacarlos y disminuirlos en conjunto con la 
sociedad. 

12.1 Esta administración tiene una visten con un nuevo enfoque en la 
seguridad, a través del involucramiento de las diversas áreas de gobierno, 
para conjuntar esfuerzos entre gobierno y ciudadanos, con la finalidad de 
construir las medidas y acciones preventivas necesarias a largo plazo, y 
así, generar un entorno apto para el desarrollo óptimo de las personas. 
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14.8 Cumplir con el trámite de renovación de la licencia colectíva de armas al 
100% durante los años 2015-2018. 

14.7 Capacitar al 100% de los elementos policiales en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal durante los años 2015-2018. 

14.6 Equipar al 100% a los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque durante los años 2015-2018. 

14.5 Atender al 100% los acuerdos y convenios de coordinación que se 
suscriban con otras autoridades, durante los años 2015-2018. 

14.4 Atender al 100% las solicitudes de asistencia y apoyo a la población civil 
en los casos de alto riesgo, siniestros o desastres, durante los años 2015- 
2018. 

14.3 Implementar como mínimo 5 programas de prevención del delito al 100% 
en el municipio durante los años 2015-2018. 

14.2 Atender al 100% las solicitudes de auxilio y denuncias realizadas por 
parte de los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, durante 
el periodo comprendido de los años 2015-2018. 

14.1 Disminuir en un 50 % el índice delictivo en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque al año 2018. 
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15.11 Transparencia y evaluación de la actuación policial. 

15.1 O Operación policial. 

15.9 Tecnología de la información y telecomunicaciones. 

15.8 Organización y estandarización salarial. 

15.7 Evaluación y control de confianza. 

15.6 Desarrollo policial. 

15.5 Prevención del delito. 

15.4 Participación ciudadana y proximidad social. 

15.3 Homologación. 

15.2 Modernización. 

15.1 Coordinación. 

: 15. COMPONENTES DEL 'NUEVO MODELO POUCIAL 
l . 
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HOJA DE AUTORIZACIONES: 

El Gobierno Municipal no con empla un presupues o por programa. por lo q e la 
Comisaria de la Policía Preven iva Municipal de San Pedro Tlaquepaque no iene 
asignada una partida presupuesta! especi ca sin embargo el uncionarruen o es a 
respaldado por el presupuesto eneral del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y dichas acciones seran realizadas con los recursos ma er ates 
humano y técnicos con que cuenta la citada Comisaria. 

PRESUPUESTO DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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