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MATLAPA S.L.P A SEPTIEMBRE 30 DEL 2017 

 

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES 

La pretensión del presente informe es dar cuenta de las actividades que se  realizan 

diariamente  por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

durante el mes de SEPTIEMBRE del año 2017, estas actividades realizadas por 

personal adscrito a esta dependencia de seguridad publica en base los  

lineamientos federal, estatal y municipal. 

 

Objetivo General. 

Ser un municipio modelo en seguridad pública, teniendo una corporación 

competitiva y ejemplar, que responda a las necesidades de la ciudadanía; que todos 

y cada uno de los ciudadanos del municipio de Matlapa, tenga seguridad pública en 

su esfera jurídica tanto personal, familiar, como patrimonial, a través de garantizar el 

cumplimiento del presente reglamento de bando de policía y buen gobierno, su 

efectiva coordinación en los procedimientos policiales para la prevención del delito, 

control y un adecuado manejo del personal tanto en lo operativo, como en lo 

jurídico- administrativo 

 

 

 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD  
PÚBLICA  Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 

OFICIO: SM401/2017/DGSPYTM. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Realización de cambio de turno operativo. 

 Asignación del guardia de base central. 

 Se asignan elementos de tránsito en la avenida principal del municipio. 

 Se realizan operativos para la prevención del delito en las comunidades que 

comprenden el municipio. 

 Se contó con la presencia de policía vial en los diferentes centros educativos 

distribuidos en la avenida principal del municipio, colonia Villa Lolita y 

Universidad Intercultural; lo anterior para brindar vialidad a las horas de 

entrada y salida de estos centros educativos. 

 Se realizaron rondines pie tierra en el área cuadrante que comprende la zona 

centro en horas de la madrugada, mañana y noche. 

 Se realizan rondines carro radio patrulla en la zona centro y comunidades de 

que comprenden el municipio de Matlapa en horas de la madrugada, mañana 

y noche. 

 Se realizaron platicas en materia de prevención del delito en comunidades 

conforme el plan de trabajo anual. 

 Se realizan traslados de pacientes de diferentes unidades médicas de la zona 

huasteca a sus respectivas comunidades. 

 Se comisiona a elementos de la policía vial para que día a día prestaran 

servicios de vialidad en las principales avenidas del municipio; se buscó 

fomentar mediante estas acciones el respeto al peatón y las señaléticas. 

 Se mantuvo en constante vigilancia los centros educativos de nivel preescolar 

y básico. 

 Se dio vigilancia en los parajes turísticos con cuerpos de agua. 

 Se invitó a la población a fomentar el uso del casco protector para los 

conductores de motocicletas y sus variantes. 

 Se comisiono a elementos que prestaren los servicios de seguridad y 

vigilancia en el desarrollo de pagos de PROSPERA y ADULTO MAYOR. 

 Se brindó seguridad y vialidad en el desarrollo de los festejos cívicos de dia 

de INDEPENDENCIA MEXICANA. 

 Se brindó seguridad y vigilancia en la celebración del segundo informe de 

gobierno. 
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RECOMENDACIONES 

Vistos la problemática presente en el municipio y la escasez de personal de tránsito 

y operativo en esta Dirección;  otro de los puntos importantes consiste en  la mejora 

del equipo de trabajo herramientas como unidades automotores  necesarias para 

cubrir áreas del cuadrante del municipio en la realización de rondines de inspección 

y vigilancia, además de la contratación de personal efectivo en el desempeño de las 

labores del policía. 

 

                 Sin otro asunto a tratar y en espera de que la presente información le sea 
de utilidad; hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 
 
 
 

Cmdte. YAMIR MENDOZA MARTINEZ. 

 

 


