DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Temática
Fortalecimiento de la corporación Municipal de Seguridad Pública.
Con la finalidad de fortalecer a la corporación de Seguridad Pública Municipal, se gestionó el apoyo
del programa FORTASEG 2017, mediante el cual el Municipio de Zapotlán el Grande, recibió un apoyo
Federal por un monto de $ 10´670,000.00.

En cuanto al tema de fortalecimiento de la corporación, en el marco del programa
FORTASEG 2017, y como parte de las estrategias que impulsaron la contracción
de los indicadores delincuenciales en la localidad, con un presupuesto de
$10´670,000.00 se llevaron a cabo las siguientes acciones:










Evaluaciones del personal de Seguridad Pública en Control y Confianza
para nuevos ingresos y de permanencias.
Dotación de uniformes.
Programas de prevención del delito.
Capacitación en desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistema
Complementario.
Adquisición de 4 unidades.
Incorporación de 22 nuevos elementos.
Incremento salarial del 9% para toda la corporación en 2017.
Certificación del 98% de la corporación por el Centro Estatal de Control y
Confianza.
Impulso al concurso de promoción de grados por primera vez en la
Dirección de Seguridad Pública de manera transparente siendo otorgados
 10 grados de Policía a Policía 3ro
 6 grados de Policía 3ro a Policía 2do
 2 grados de Policía 2do a Policía 1ro

De acuerdo al seguimiento de la estadística de inversión para el fortalecimiento de
la corporación, y en congruencia con lo mencionado en párrafos anteriores, se
mantuvo un monto similar de inversión al periodo inmediato anterior, no obstante
los recortes presupuestales que a nivel nacional prevalecieron en los programas
Federales. Destacando que las acciones mencionadas con anterioridad
robustecieron el salario de los elementos con la finalidad de motivar la
permanencia de los mismos en sus puestos, y continuar con el compromiso con la
ciudadanía, preservando su integridad física y patrimonial, así también con el
impulso de grados mencionados en el párrafo anterior que promovieron a diversos
elementos. Así mismo fueron impulsadas las capacitaciones en conocimientos
teóricos y prácticas que coadyuvan con la aplicación de los programas preventivos
diseñados para generar acercamiento y confianza de la población en la localidad.
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Temática
PREVENCION DEL DELITO
Durante el periodo de este informe, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, impulsó diversas
acciones con temas de prevención dirigidas principalmente a la población juvenil en la que se
beneficiaron a más de 3,823 personas entre las que destacan 2,533 jóvenes en más de 31 colonias de
la localidad.

Considerando la inseguridad que la ciudadanía percibía en el municipio al inicio de
la presente administración, este Gobierno se dio a la tarea de atender la
problemática y priorizar recursos e implementar programas como: “Aprendiendo a
cuidarte”, “Vea”, “Red Juvenil Transformando T”, “No compres robado” y “Sin
engaño no hay daño”, que se operaron durante el periodo de este informe, a
través de la Unidad de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,

adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el firme propósito de
reconstruir el tejido social, dirigidos a los habitantes de las Colonias de la localidad
con mayor índice delincuencial, considerando especialmente a la población juvenil,
generando con ello la proximidad social que devuelva la confianza del ciudadano y
los elementos de la corporación de Seguridad Pública, para mantener zonas
urbanas más seguras.
En el marco de los programas mencionados con anterioridad, se beneficiaron
2,533 jóvenes de diversos planteles y niveles educativos, así como 31 colonias.

En el contexto de la prevención, destaco también la operación y puesta en marcha
del número de emergencias 911, el cual se estableció a nivel nacional,
capacitando al personal de CARE SUR, para agilizar la atención de las llamadas
de emergencia en Zapotlán el Grande y Región sur del Estado, además se
colocaron rótulos en casetas de policía y patrullas para impulsar la difusión entre
la ciudadanía.

Por otra parte y en el marco de este informe pondero la continuidad a la
capacitación del personal operativo en un curso de formación inicial con un total
de 400 horas de capacitación en temas de: Arme y desarme, Técnicas y tácticas
policiales, tiro, defensa policial, manejo de vehículos de emergencia, detención y
traslado de presuntos delincuentes, prevención del delito, cacheo y esposamiento,
conocimientos que han fortalecido la capacidad de los elementos de Seguridad
Pública para dar una respuesta expedita a la ciudadanía en situaciones
relacionadas con posibles comisiones de delitos.

En congruencia con los diagnósticos de inseguridad del municipio, en las colonias
que se detectaron mayores índices de inseguridad, se fortaleció la difusión de los
programas preventivos en zonas comerciales, Bancos y Cajeros se entregaron un
total de 3,000 volantes, beneficiando con información a un total de 7,000
personas.

También se fortaleció la prevención dirigida al comercio organizado de la
localidad, brindando información relacionada con planes de reacción en caso de
agresión con arma de fuego, mencionando entre otras a los siguientes empresas:
Mamá Coneja, Casa Ruiz, Elektra, Coppel Reforma, Tienda Waldos Mart, Ofertón,
Tienda Parisina, Papelería Alba, Librería Colón, Frutimielmex Grupo Celular Beep,
Papelería la Maestra, ADZ, Administración Soriana, Productos Ideal.
En uno de los temas más sensibles de las familias zapotlenses con la finalidad de
evitar el extravió de niños se entregaron 5,000 cartillas preventiva de datos del
niño, niña o adolescente, en instituciones escolares que han fortalecido, sin lugar a
duda la seguridad en Zapotlán el Grande.
Temática
SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS
ZAPOTLENSES
Con la puesta en marcha del Plan de Acciones de Prevención del Delito, se ha contribuido a contraer
los indicadores delincuenciales en la cabecera municipal Ciudad Guzmán y las Delegaciones de
Atequizayán, El Fresnito y la Agencia de los Depósitos ponderando que al término del periodo 2017
fueron reportados en la plataforma México, que capta los índices delincuenciales en los municipios
con fines estadísticos la cantidad de 593 delitos del fuero común impulsando a la baja en un factor del
60% el indicador.

En consecuencia de las campañas y talleres preventivos y el fortalecimiento de la
corporación mencionados en temas anteriores, en el periodo del informe, pondero
la contracción de los índices delictivos del fuero común en un 60% en los que
destacan: Robo a negocio, Robo a domicilio, Robo a vehículo, Robo de vehículo,
Robo a transeúnte, Asalto, y Homicidio. Como puede observarse en el despliegue
del siguiente gráfico que muestra un comparativo entre los periodos 2016 y los
que va del 2017.

Finalmente en el contexto de este apartado, en base a la información de la
temática anterior, de acuerdo con los objetivos planteados al inicio del presente
gobierno, hago del conocimiento a los ciudadanos los logros que en el tema de
seguridad pública durante el 2017 se alcanzaron en congruencia con el Plan
Operativo Anual de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

