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1.-Analizar información del diagnóstico que en materia de seguridad pública se presentó, resaltando los temas que i 
tienen que ver con las condicionantes federales, deterioro del estado de derecho, desvinculación con otras políticas, 1 

subestimación de energías sociales, dispersión y desequilibrio, modelo policial pendiente, y ausencia de un sistema I 
de inteligencia criminal; con el fin de identificar los problemas centrales, definir objetivos estratégicos, definir 
estrategias y líneas de acción; información que formará parte del Plan Municipal de Desarrollo. 
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interno, unidad de protección civil, instituto municipal de las mujeres, comisaria de la policía preventiva, registro civil, ¡ 
cultura, desarrollo social, delegaciones y agencias, instituto de la juventud, juzgados municipales, consejo municipal 
del deporte, sindicatura, dif Tlaquepaque, archivo municipal, consejo municipal contra las adicciones, unidad de 
transparencia, departamento de educación, participación ciudadana, centro de mediación municipal Así también 
asistieron 6 asesores de re idores, 3 ciudadanos 43 académicos de la Universidad de Guadala ara. __ _J 

Se abordó en primer lugar los significados y 
alcances de la seguridad como bien público, 
escudo protector del desarrollo, derecho humano 
básico, obligación primaria del Estado y función a 
cargo de los tres órdenes de gobierno; para, 
posteriormente dar cuenta de siete asuntos 
críticos, de cuya resolución dependerá el 
derrotero y escenarios de la seguridad pública. 

2.-Presentación de la estructura El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo afch 19 de enero¡ 
temática del trabajo en mesa; presentó el orden del día para el desarrollo del 2016 ¡ 

traba·o en la mesa de se uridad ública. 1 
3.-Presentación de la ponencia de Como primer punto del orden del día el Prof. pm 19 de enero I 
Académicos de la Universidad de Investigador Marcos Pablo Moloeznik presento 2016 ! 

el Tema "Balance y Desafíos de la Seguridad ¡ 
como Política Pública en Jalisco y su zona I 
metropolitana de Guadalajara". · 
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Asuntos críticos 
1) Condicionantes Federales. 
2) Deterioro del Estado de Derecho 
3) Desvinculación de otras Políticas 

Públicas. 
4) Subestimación de energía social. 
5) Dispersión y desequilibrio 
6) Modelo Policiaco 
7) Ausencia Sistema Inteligencia criminal 

Por parte del Prof. Investigador Francisco José 
Gutiérrez Rodríguez.- Presentación de los 
problemas sociales, como situaciones que 
impiden el desarrollo o el progreso de una 
comunidad o de uno de sus sectores. Por 
tratarse de cuestiones públicas, haciendo 
hincapié que el Estado tiene la responsabilidad y 
la obligación de solucionar dichos problemas a 
través de las acciones de gobierno I 
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cuando muchas personas no logran satisfacer 
sus necesidades básicas. Que un sector de la 
población no logre acceder a los servicios de 
salud, la educación, la alimentación o a la 
vivienda, supone un problema social. 
El gobierno será en el encargado de desarrollar 
las políticas sociales necesarias que permitan 
revertir el problema social en cuestión y, de este 
modo, mejorar la calidad de vida de la gente. 
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Por Parte de la Profesora Investigadora Ma. 
Eugenia Suárez.- Exposición de la ponencia con 
el tema "Ciudad Segura". 

• Encuestas. 
• Fomento de Participación Ciudadana. 
• Objetivos de Intereses Públicos. 
• Cuáles son los mecanismos de 

Transparencia. 
• Como atender lo que genera la 

desigualdad. 
• La diversidad. 
• Política de seguridad ciudadana. 
• Perspectiva de género. 
• Enfoque de prevención. 
• Lineamientos de políticas públicas en 

materia de prevención 
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Principios rectores 
» lntegralidad 

Incorporación 
instancias 
Diseño e implementación de 
Políticas Públicas. 

Posteriormente se trabajó en mesas de para 
identificar tres problemas como factores de 

--·-·-- .. ·------------------ .. --·---··--··- inseguridad ciudadana:._.. ···-···--·-···---- 
4.-ldentificación del problema central Como siguiente actividad, el Mtro. Pedro 
en materia de seguridad pública; Saavedra Moya conformó 3 mesas de trabajo 

para lo cual entregó un formato por mesa de 
trabajo, para que en el mismo enlistaran las 
causas, efectos y al final de todo identificaran el 
problema central, para lo cual se dio un tiempo 
de 20 minutos. 
Una vez agotado el tiempo, cada mesa presentó 
el listado de causas, efectos y el problema 
identificado, para lo cual el Mtro. Pedro Saavedra 
Moya en el rotafolio coordinó el análisis, 
enlistando cada causa, efecto y el problema 
central, suprimiendo las causas, efectos y , 
problemas repetidos; para lo cual se enlistan los i 
siguientes aspectos: existencia de bulling en las 
escuelas; venta de drogas en las escuelas; 
desvinculación institucional en la atención de la 
problemática de seguridad; robo a personas en 
horas pico cuando se sale y regresa del trabajo y 
escuelas; existencia de una red de corrupción 
institucional; falta de profesionalización de los I 

elementos de seguridad pública; hay un 
incremento de violencia en niños y mujeres; 
existe pandillerismo en las colonias del 

i municipio; existe violación a _ los derechos l _ 
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5.-Definifición del objetivo estratégico 
de la mesa de trabajo de seguridad 
pública; 

C OPLADEMUI\I! 

I 
humanosy al principio de legalidad y existe ¡-- indiferencia recíproca de gobierno y ciudadanía 
en la atención de la problemática de seguridad; ' 
llegando a la conclusión que el problema central 
es la "Inseguridad pública en el Municipio de 
San Pedro Tia ue aque" 
Como siguiente actividad, a partir del problema psm 
identificado, que es el "Insuficiente desarrollo 
institucional para la prestación de los servicios 
públicos", el Mtro. Pedro Saavedra, dio 
instrucciones para definir el objetivo estratégico, 
para lo cual entregó a cada mesa dos formatos; 
el primero con un ejemplo de cómo se redacta 
un objetivo a través de contestar 4 preguntas y 
luego una vez contestadas las 4 preguntas, 
cómo uniendo la redacción de las 4 preguntas al 
final queda definido el objetivo estratégico, para 
lo cual dio un tiempo de 20 minutos, el segundo 
formato, en blanco para realizar el trabajo en el 
mismo. 
Una vez agotado el tiempo, cada mesa de 
trabajo presentó el objetivo definido, entregando 
la información al Mtro. Pedro Saavedra Moya, en 
el formato específico para ello quedando definido 
el Objetivo estratégico "Salvaguardar la 
integridad y derechos de 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, 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." 

19 de 
¡2016 

enero 

institucional; 

7 .-Cierre del trabajo de la mesa. 

6.-Definición de estrategias y líneas de 
acción por tema de derechos 
humanos, prevencron del delito, 
igualdad de género, participación 
ciudadana y fortalecimiento 

psm 19 de enero 
2016 

Una vez definido el objetivo estratégico, el Mtro 
Pedro Saavedra conformó 3 mesas, en el que 
de acuerdo al problema central, que es 
"Inseguridad pública en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque", se desarrolló la siguiente 
actividad preguntar y contestar ¿qué estrategias 
y líneas de acción se pueden definir desde los 
temas de derechos humanos, prevención del 
delito, igualdad de género, participación 
ciudadana y fortalecimiento institucional". 
Para desarrollar dicha actividad, se entregó un 
formato a cada mesa con el fin de vaciar la 
información de las estrategias y líneas de acción, 
para lo cual se dio un tiempo de 20 minutos. 
Una vez agotado el tiempo cada mesa presentó 
el formato con las estrategias y línea de acción, 
entregando dicha información en el formato 

_ e�ecífico_yara ello, al Mtro. Pedro_Saavedra. _ 
Con el fin de cerrar el trabajo de la mesa de 
servicios públicos, el Mtro. Pedro Saavedra hizo 
un resumen de la sesión de trabajo, dando a 
conocer que la información ahí levantada, iba a 
servir para incorporarse al documento del Plan 
Municipal de Desarrollo, y que dicha información 
tendría que ser validada antes por las 
dependencias interesadas en los derechos 
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participación 
institucional. 

ciudadana 

Se anexa lista de asistencia con firmas de los asistentes a la sesión de trabajo. 
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Se eliminó el establecimiento que representa cada una de las personas que son ajenas al Ayuntamiento (identificado con el número 1), toda vez que con dicho dato se pudiese hacer identificable a la persona, ya que se pudiese conocer su domicilio y patrimonio, encuadrándose en el supuesto señalado por el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso d) y f) de la Ley de Transparencia; el teléfono (identificado con el número 2) encuadrándose en el supuesto señalado por el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso e) de la Ley de Transparencia; y la firma (identificado con el número 3) por ser un dato identificativo de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como de conformidad en lo establecido en los Lineamientos Generales para la Elaboración de Versiones Públicas; así como el correo electrónico personal (identificado con el número 4) de los asistentes a las reuniones del consejo, por ser un dato personal en los términos de lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




