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PRESENTACIÓN DEL PLAN 
 
La seguridad pública es uno de los componentes esenciales en la protección a los 

intereses de los gobernados en un estado político y social en cambio, que busca 

garantizar el bien común mediante la aplicación de ordenamientos de supra a relación y 

supra a subordinación, para ello es necesaria la participación de órganos dependientes a 

una fuente coercitiva de normas que aplique sustantivamente los lineamientos respectivos, 

se plantea que mediante un aplicación de políticas de seguridad  universal se adopte una 

cultura con apego a los ordenamientos legales.  

La Prevención del Delito es parte de la Cultura de la Legalidad, la cual es el conjunto de 

creencias, valores y normas que promueven que la población perciba que vive en un 

Estado de Derecho. La Cultura de la Legalidad es la convicción compartida de que cada 

persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener un status 

permanente de legalidad, promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los 

derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia. 

 Por lo que la Dirección de Seguridad Pública municipal siguiendo los lineamientos 

emitidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de 

Procedimientos Penales, Ley del Sistema General de Seguridad Publica y demás 

relativos, se busca promover la colaboración ciudadana en la prevención del delito y la 

cultura de la legalidad, ejecutando programas, políticas y lineamientos de la política de 

prevención social de la violencia, dando un énfasis en promover la participación de la 

comunidad y de instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales para el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, políticas públicas y programas de 

prevención del delito. 

Para ello mediante un plan de trabajo como una herramienta que permite ordenar 

sistematizar información relevante para realizar un trabajo. Esta especie de guía propone 

una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

disponibles. 

Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un cronograma, designa a 

los responsables y marca metas y objetivos. 
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La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con este plan de trabajo 

bajo la metodología del proceso busca obtener los resultados encausados al cumplimiento 

de los objetivos y metas trazados. En concreto, los pasos que debe seguir son los 

siguientes: creación de una visión del plan, planteamiento de una estrategia, 

establecimiento del citado cronograma, determinación de las áreas que van a participar, 

definición de las tácticas, alienación de los distintos procesos del proyecto, asignación de 

las personas responsables, establecimiento de las métricas necesarias, planteamiento y 

consolidación de las estrategias de despliegue, y establecimiento de la estrategia de 

comunicación.  

Es la principal estrategia operativa de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal es buscar la optimización del servicio, mediante la asignación de 

responsabilidades concretas a los policías que prestan su servicio en este Municipio. En 

base a lo anterior, se ha considerado la elaboración del presente plan de trabajo que será 

la guía  directriz para la coordinación de las diferentes actividades  que se emprenderán 

en pro de la seguridad del municipio, el trabajo colaborativo elemento de policía y 

gobernado dará garantía de cumplimiento correcto a las tácticas y metas afines al plan de 

Trabajo trazado, la implementación de planes operacionales en materia de prevención del 

delito, guías, actividades en relación a la seguridad vial en el municipio, Este Plan 

Operativo de Seguridad Pública se desarrollará por medio de un método de trabajo 

estratégico, en donde se pretende realizar los cambios necesarios para optimizar los 

recursos actuales y los que se proyecten a futuro,  esfuerzo que se realizará por etapas y 

se medirá con indicadores reales que arrojen datos que permitan medir avances y detectar 

áreas de oportunidad dentro de cada uno de los proyectos y programas que lo integran.   

Los resultados obtenidos habrán de analizarse de manera anual, a fin de que se 

encuentren una constante evaluación para determinar su funcionalidad y necesidades, con 

la finalidad de optimizar las acciones realizadas 

Dentro de las prioridades se contempla la capacitación del personal mediante la 

implementación de técnicas objetivas y subjetivas en el actual sistema de justicia penal, la 

inclusión de las autoridades auxiliares de los ejidos en las tácticas y técnicas ante la 

presencia de un supuesto delictivo  esto con la firme intención de proyectar  un sentido de 

justicia integro dentro de la sociedad como un ejemplo de servicio cortés, honrado y 

profesional  mediante los cursos de actualización efectuados por las dependencias de 

Seguridad Publica presentes en el estado, en base a una actuación y responsabilidad 

policial de la mano de derechos fundamentales, garantías individuales y humanos.  
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Teniendo en cuenta que dentro de las funciones fundamentales que caracterizan a 

cualquier cuerpo de policía, se encuentran las de prevenir la comisión de delitos, 

contravenciones y faltas; garantizar un clima de seguridad y tranquilidad aceptables y 

propender por la vigencia de las normas, el disfrute de los derechos y el cumplimiento de 

los deberes para garantizar el bien común en sociedad; la Policía Municipal, a través de la 

Dirección General de Seguridad  Pública y Tránsito Municipal se le da diseño el Plan de 

Trabajo aplicado a este municipio con la misión de contribuir a la construcción de una 

cultura de convivencia ciudadana, mediante el direccionamiento estratégico del servicio 

policial que cumplen las áreas rurales. 

 En consecuencia, la vinculación estrecha con la ciudadanía resulta fundamental en el 

cometido de establecer las necesidades que en materia de convivencia se tienen y definir 

así el dispositivo policial conveniente; de esta forma, el modelo de vigilancia aplicado por 

esta  Dirección fundamenta su actuación en los principios de prevención, proximidad, 

inmediación, continuidad y, coordinación interinstitucional; tratamiento integral al delito y 

las contravenciones, lo cual implica contar con policías formados en competencias de 

liderazgo, amplia cultura del trabajo, orientación a la solución de problemas, planeación, 

rendición de cuentas de seguimiento y evaluación a la gestión del mismo, sobrepasando la 

medición de su y conocimiento profundo del entorno que interviene. De acuerdo con lo 

expuesto, el Plan de Trabajo pasa a ser la columna vertebral del servicio de Policía, el cual 

contempla una variación en los parámetros efectividad en la “operatividad”; en este caso, 

la evaluación se centra en el cumplimiento de las metas que se formulen en las unidades 

de acuerdo con su diagnóstico. Bajo esta premisa, los aspectos a evaluar serán: la gestión 

policial, la reducción estadística delictiva y la percepción ciudadana.  

La implementación de este modelo de trabajo ha traerá consigo beneficios en el 

mejoramiento del servicio policial, haciéndolo armónico a su misionalidad y naturaleza civil 

que le es inherente; y al facilitar el acercamiento a la comunidad, para responder de 

manera oportuna y efectiva a las verdaderas necesidades de convivencia que tiene la 

sociedad del Municipio de Matlapa.  En este sentido, se presenta a continuación las 

medidas de dicho plan de Trabajo, a través del cual se busca optimizar los recursos 

humanos, logísticos y de funcionalidad, implementar tecnología de avanzada, delimitar 

responsabilidades, elaborar planes y proyectos en todos los niveles, orientados a la 

prevención, y empoderar al profesional de policía en el cumplimiento efectivo del servicio, 

alineados con la política  de seguridad pública. Por lo anterior, las directrices planteadas 

en el presente documento serán implementadas por las unidades del municipio, con el 

compromiso de los elementos y agentes de tránsito  de las mismas y bajo el liderazgo de 

la Dirección de General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
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MARCO JURÍDICO 
 

La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Matlapa; 

está regida por la Supremacía constitucional,  el Reglamento Interior de la Policía 

Municipal de este municipio, así como los reglamentos vigentes en el Estado, todos ellos 

hechos para promover las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, 

moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del municipio, y garantizar que ejerzan sus 

derechos que les corresponden legalmente. En los siguientes vínculos se encuentran 

relacionados el marco jurídico de esta Dirección: 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE S.L.P 

3. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE S.L.P. 

4. LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE S.L.P. 

5. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE S.L.P. 

6. REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO LIBRE DE MATLAPA S.L.P 

7. LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOS. 

8. LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA EMISION DE BANDOS DE POLICIA 

Y GOBIERNO Y ORDENAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSI. 

9. REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL. 
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DIAGNOSTICO GENERAL 
 
La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Matlapa; 
tendrá como función primordial, salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, prevenir la comisión de delitos, faltas administrativas contempladas en el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Matlapa San Luis Potosí y demás 
ordenamientos reglamentarios de carácter municipal, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos dentro de la jurisdicción municipal, en los 
términos del presente reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
El municipio de Matlapa San Luis Potosí lo integran un total de 58 comunidades, 
localidades donde se rigen por los usos y costumbres presentes en la cultura náhuatl 
principalmente, el sistema de justicia en las zonas rurales se ve vulnerado por el 
desconocimiento de la autoridad en las actuaciones a realizarse ante las conductas 
delictivas o la prevención de estas, uno de los factores principales en esta coyuntura a la 
eficaz aplicación de la justicia es la escasez de material objetivo en actualización a las 
principales tácticas operacionales y de proximidad social , por ello es prioridad para esta 
dependencia gubernativa la implementación de actividades, cursos, tácticas operacionales 
a las autoridades auxiliares de las comunidades que integran jurídicamente, geográfica y 
socialmente el territorio político de Matlapa.  
 
Corresponde a la responsabilidad y compromiso del nivel operacional frente al desarrollo 
efectivo de la estrategia en aras de lograr su interiorización y aplicabilidad en el ámbito del 
servicio de policía, como respuesta oportuna a las demandas ciudadanas en materia de 
seguridad y convivencia.  
 
Como coordinador del cuadrante corresponde al Director General de dicha corporación 
policiaca, quien tiene como función reorganizar y potencializar el servicio de policía, con el 
fin de dinamizar la gestión preventiva, disuasiva y de control de delitos y contravenciones, 
dando respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos de la ciudadanía y de la 
institución, ejerciendo control y supervisión del personal bajo su mando mediante las 
siguientes funciones:  realizar la distribución geográfica de los cuadrantes en su 
jurisdicción, atendiendo factores inmersos en la apreciación diagnóstica como: 
identificación de la problemática delictiva y contravencional; ubicación geográfica; talento 
humano y los recursos logísticos disponibles, entre otros, distribuir el talento humano y los 
medios logísticos que estén bajo su disposición de acuerdo con las necesidades, en busca 
de tener una respuesta más rápida a los niveles de riesgo existentes en cada cuadrante.  
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Articula el servicio de policía en el cuadrante para generar corresponsabilidad en materia 
de seguridad ciudadana Establece contacto directo con el ciudadano para dar respuesta 
efectiva a los problemas de seguridad Reconocimiento físico de la jurisdicción: es el 
ejercicio con el que se logra conocer detalladamente la jurisdicción e identificar su 
problemática a través de un recorrido físico; permite fijar los límites en el terreno 
estimando los tiempos que tarda una patrulla en realizar un recorrido al cuadrante con los 
diferentes medios con que se cuente.  
 
Adicionalmente conlleva a realizar la organización de la jurisdicción en cuadrantes, de tal 
manera que puedan ser asignados al personal que responderá por el servicio de forma 
permanente de acuerdo con su clasificación. Contactar autoridades: es fundamental para 
la solución de la problemática y logra la corresponsabilidad permite que las autoridades 
conozcan de mano del policía la situación de seguridad que se registra en el municipio, 
para buscar participación y soluciones efectivas. Identificar la problemática delictiva y 
contravencional de la jurisdicción: se realiza a través de la identificación de los factores 
delictivos y contravencionales que inciden en la seguridad y convivencia ciudadana.  
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FILOSOFÍAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL 
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MISIÓN 
 
Contar con una seguridad pública moderna, profesional y eficiente, que responda de 
manera eficaz a las necesidades reales del municipio, estando a la vanguardia en 
innovación, tecnología e inteligencia.  

 

 

 

 

 

VISIÓN 
 
Implementar programas de acción eficiente y eficaz, en todos los rubros de emergencia 
social, trabajando siempre con objetivos y estrategias para su logro, estableciendo 
instrumentos y políticas integrales, actualizadas, continuas y evaluables en coordinación 
con otras direcciones del municipio y con el propio Estado. 
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VALORES: 
 

 
PROFESIONALISMO: Realizar con entusiasmo, interés y eficiencia las tareas 
encomendadas enriqueciéndolas con nuestros conocimientos y experiencias. 
 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplir bien y a tiempo lo que debemos; asumiendo con empeño 
nuestras funciones y obligaciones. 
 
 
LEALTAD: Ser leales a nuestras convicciones, es respetar el marco ético definido por 
nuestros valores y principios. 
 
 
HONESTIDAD: Orientar nuestra conducta hacia la rectitud, la honradez, verdad e 
integridad en todo momento.  
 
 
LEGALIDAD: Desempeñar nuestro trabajo dentro del marco jurídico establecido 
respetando las garantías y derechos de la ciudadanía. 
 
 
EFICIENCIA: Constituye un requisito de las acciones policiales, cuyo fin es alcanzar la 
más alta competencia profesional y los resultados concretos de la labor desempeñada. 
 
 
HONOR: El honor del policía se alza sobre su capacidad para sentir orgullo por sus 
acciones y para no esperar ningún tipo de menoscabo a su dignidad, consciente de que 
sus actuaciones se basan en lo justo, en lo legal y en los más altos principios de su 
profesión. 
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EJES DEL PLAN DE DESARROLLO: MATLAPA 

SEGURO. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es una Institución 
enfocada primordialmente a la protección y garantía de libre ejercicio de los derechos y las 
libertades fundamentales, salvaguardar la integridad y el derecho de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar el orden y la paz pública. Asimismo de 
conformidad con los artículos 21 y 115, fracción III inciso H) y fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será encargada de la aplicación 
de sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, ejercer 
funciones de dirección y regulación de la seguridad pública, del tránsito y transporte, la 
salubridad y el equilibrio ecológico, la armonía social, la prevención en la comisión de los 
delitos y de así mismo prevenir y evitar la violación de las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones que nos rigen. 
 
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 
Se trata de la revisión de todos los aspectos de Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, su trayectoria, logros e insuficiencias, así como del análisis de cómo 
está funcionando hoy y si esto es compatible con la nueva propuesta que se quiere 
impulsar esto con las nuevas exigencias de acuerdo a la Reforma del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. El diagnóstico conforma un panorama general que permite evaluar lo que 
hay que cambiar y en qué sentido, así como los aspectos que deben continuar 
desarrollándose.  
 
A partir de este examen diagnostico se construyen las propuestas de cambio y 
mejoramiento en el ámbito de la aplicación de los nuevos lineamientos conforme al marco 
jurídico establecido, así como mejorar las  estrategias en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y el respeto a los derechos humanos, en los cuales los Elementos de esta 
corporación policiaca realizaran de manera directa la investigación, así mismo se hará la 
difusión de la aplicación de la Reforma Penal en este municipio y con ello construir un plan 
de trabajo que permita alcanzar los objetivos deseados. 
 
 
PRIORIDADES: Mejorar vialidades, prevenir accidentes de tránsito, crear políticas de 
cooperación en materia de seguridad publica aunada a las reformas en el actual sistema 
de justicia procurando la capacitación de los elementos en diversos ámbitos del ejercicio 
de la acción penal conforme los derechos humanos y el debido proceso. 
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Con el objetivo de conocer los avances y necesidades con los que cuenta la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DGSPYTM) del municipio de Matlapa, el Titular 
Ciudadano  YAMIR MENDOZA MARTÍNEZ (Comisionado de Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado) se reunirá con las diversas dependencia gubernativas adscritas en 
este municipio en los cuales se plantearan mejorar la estructura orgánica del Consejo de 
Honor y Justicia, promover un convenio intermunicipal de colaboración con organismos 
autónomos tomando como pilar la seguridad publica  en los límites políticos de cada 
enmarcación territorial, el apoyo, coordinación con órganos desconcentrados 
especializados y/o facultades en la prevención, investigación de conductas delictivas, 
acciones que vendrían a perfeccionar el mejor funcionamiento de la Dirección el cual 
beneficiaria a la ciudadanía en su esfera jurídica y patrimonio, dar un énfasis a las 
comunidades indígenas, capacitando debidamente a las autoridades auxiliares 
perfeccionando su actuar ante la presencia de conflictos con apariencia de delito, 
garantizando la proximidad social, en lo relativo a  Tránsito Municipal se pretende  crear 
políticas de seguridad vial en el municipio con el apoyo de dependencias conocedoras en 
la materia, promoviendo la cultura vial, el respeto a la autoridad y la correcta aplicación de 
las sanciones administrativas.  
 
OBJETIVOS: Establecer bases para una coordinación interna de calidad, normando el 
actuar de los elementos adscritos a esta Dirección; y externa con las instituciones 
policiales, ministerios públicos y aquellas dependencias u órganos jurisdiccionales 
descentralizados o desconcentrados, que coadyuven con la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal del municipio de Matlapa; S.L.P., salvaguardando la vida, el 
orden, tranquilidad, y paz social.  
 

1. Garantizar la correcta actuación y debido proceso en las detenciones flagrantes por 
conductas delictivas en las comunidades indígenas para que cada caso prospere 
en el desarrollo de la investigación y litigación ante la conducta cometidas. 

 
2. Asegurar que las acciones de seguridad pública se presten con honestidad, 

transparencia y compromiso social, privilegiando la prevención del delito, la 
investigación e inteligencia, la protección de la integridad física y de los bienes de 
las personas, para garantizar la tranquilidad social y abatir la impunidad, generando 
una mayor confianza ciudadana en las corporaciones policiales.  

3. Contar con una policía confiable y profesional en el ejercicio de sus funciones.  
 

4. Impulsar la sostenibilidad de los planes y proyectos de prevención social del delito 
que demuestren éxito, al mismo tiempo de promover  la mejora de estos y nuevos 
proyectos que podrían emplear nuestros recursos con mejores resultados.  

 
5. Consolidar un modelo integral de proximidad social y prevención del delito en el 

Estado para fortalecer la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación 
ciudadana. 
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6. Realizar el uso estratégico de recursos para la prevención social del delito, bajo el 
empleo de diagnósticos, lineamientos básicos de investigación para la prevención, 
así como el  diseño y uso de sistemas de monitoreo. 

 
7. Instalar Comités Comunitarios para la colaboración en temas de seguridad. 

 
8. Consolidar a la policía Municipal y ampliar las bases de legitimidad de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por la vía de la instauración del 
nuevo modelo policial.  

 
9. Fortalecer la seguridad pública, a partir de los resultados que genere la introducción 

del sistema penal acusatorio, basado en la oralidad de los juicios, el respeto al 
principio de presunción de inocencia, la protección a la víctima del delito y la 
reparación del daño.  

 
10. Llevar a cabo la aplicación eficiente de las disposiciones legales en materia de 

prevención del delito, informando el resultado a la ciudadanía para alentar su 
participación.  

 
11. Diseñar y establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad 

mediante la cultura de la denuncia ciudadana y la evaluación de resultados por 
parte de la ciudadanía.  

 
12. Integrar un código de ética de los servidores públicos de la institución, que genere 

mejores conductas para alcanzar el reconocimiento y el aprecio ciudadano.  
 

13. Mantener a la policía Municipal en la esfera de competencia de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de evitar la dispersión de mandos, 
recursos y esfuerzos.  

 
14. Incentivar la transparencia y rendición de cuentas de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con el objetivo de reducir la desconfianza 
de la ciudadanía.  

 
15. Coordinar las acciones de esta Dirección y asociar autoridad-sociedad en 

programas preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos 
que preservan la paz social y el orden público.  

 
16. Propiciar la participación social desde la base comunitaria en los barrios y colonias 

de este municipio.  
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OBJETIVO ESPECIFICO.- Garantizar el correcto cumplimiento de la normatividad en la 
sociedad, mediante la aplicación de políticas en materia de prevención del delito, la 
seguridad, paz social y orden público, contemplándose en todo momento el respeto a las 
garantías y derechos inherentes a la persona. 
 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Ser un Municipio modelo en seguridad pública, teniendo una 
corporación competitiva y ejemplar, que responda a las necesidades de la ciudadanía. 
 
 
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD.  
 
Los grandes retos por atender y resolver para estar en condiciones de crear las áreas 
operativas pendientes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
son:  
 

1. La correcta actuación e implementación de tácticas policiales ante casos fortuitos 
de orden social, apegándose a los lineamientos en materia de seguridad y justicia.  

 
2. Integrar a los elementos en actividades relacionadas a técnicas de control operativo 

ante situaciones emergentes, para ello se necesita de la intervención de 
organismos o dependencias que tengan conocimientos en dicha materia, para la 
debida impartición a los elementos adscritos a esta Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.  

 
 

3. Adecuar programas de capacitación mediante la coordinación con instituciones 
gubernamentales o instituciones privadas capacitadas en la enseñanza de materia 
jurídica imperante en el contexto actual de criminalidad. 

 
 
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE TRANSITO MUNICIPAL. 
 

1. Llevar a cabo la planeación diaria operativa de los recursos materiales para la 
correcta aplicación de las técnicas imperantes en vialidad. 
 
 

2. Fomentar entre los conductores de vehículos de motor las disposiciones que se 
sujetan al reglamento de tránsito municipal. 

 
 

3. La implementación de acciones operativas en materia de seguridad vial en el área 
municipal.  
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4. La coordinación con dependencia gubernamentales en materia de seguridad a fin 
de promover entre los gobernados mediante la aplicación de técnicas operativas en 
materia de transito el correcto funcionamiento y la fluidez vial de los vehículos de 
motor así como la relación entre conductor y peatón. 

 
 

5. Creación de políticas de gestión con la actual administración municipal a efecto de 
la obtención de recursos materiales destinados a la orientación vial, respeto a los 
espacios públicos en el municipio. 

 
6. En materia de tránsito y vialidad es necesaria la capacitación de técnicas 

operacionales en vialidad, primeros auxilios y peritajes en hechos de transito 
terrestres, a efecto de garantizar el respeto y procuración de la esfera jurídica de los 
ciudadanos.  
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METAS: 
 

  
1.- Llevar a cabo acciones de inspección y supervisión en el municipio realizando 10,000 
rondines de seguridad y vigilancia en el área geográfica municipal. 
 
2.- La aplicación de programas que garanticen la correcta actuación de los elementos ante 
las supuestas conductas delictivas, el debido proceso, actividades administrativas 
tendientes a la puesta a disposición de la autoridad competente para ello se pretende 
impartir un total de 12 cursos en dicha materia.  
 
 
3.- Fortalecer los programas de prevención del delito, cultura de la legalidad, la 
autoprotección y la participación ciudadana así como la correcta actuación ante las 
conductas del delito, aseguramientos de personas y puestas a disposición en las 
comunidades indígenas, pretendiéndose implementar un total de 58 cursos taller en 
comunidades que integran el municipio. 
 
4.- La colocación de 20 señaléticas de vialidad en principales avenidas, calles y centros 
educativos del municipio. 
 
5.- La realización de 40 operativos sorpresa con Elementos de Dirección General  
Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con dependencias del orden 
público, operativos bajo denominación “BOM” (Base Operaciones Mixtas). 
 
6.- La adquisición de armas de fuego bajo los lineamientos de la licencia oficial colectiva 
número 146, pretendiendo adquirir un total de 15 armas largas, 15 cortas en el periodo 
directriz del presente plan de trabajo. 
 
7.- La adquisición de 01 vehículo patrulla, y correcto mantenimiento preventivo/ correctivo  
de las unidades disponibles.  
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ANEXOS: 
 

2.- ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

  

 

 

                                                      

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos: 
Delitos del fuero común. 
Lesiones por culpa, conducir vehículos de 
motor en estado de ebriedad, Daño en las 
cosas. Contravenciones al Reglamento de 
Tránsito del Municipio. 

 

Efectos: 
Delitos del fuero común. 
Robos, violencia familiar, portación de arma 
blanca, Daño en las cosas.  
Contravenciones al Bando de Policía y 
Gobierno. 
 

TRANSITO MUNICIPAL 
POLICÍA MUNICIPAL 

Causas: Falta de operatividad coordinada 
con dependencias del orden público 
auxiliares en la materia. 
Implementación de tácticas que propicien 
la fluidez vial. 

 

 Aplicación de tácticas operacionales en 
prevención del delito. 
Coordinación con entidades del orden 
publico auxiliares en la materia. 

 

Falta de conocimiento 

ante situaciones 

delictivas. 

Falta de cultura vial. 
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ALCANCES DE METAS Y OBJETIVOS A CORTO 

PLAZO. 
 

En base al presente plan de  Trabajo y calendario de actividades  de esta corporación a mi 

mando, se podrá efectuar un conteo cuantitativo de las metas trazadas en el documento 

directriz pretendiéndose los siguientes resultados en los primeros tres meses del año 

2019.  

 

1. Un cumplimiento del 25% en lo relativo a rondines de seguridad y vigilancia.  

 

 

2. Un cumplimiento del 20% en lo relativo a la impartición de programas mediante 

cursos taller en materia de la correcta actuación de los elementos ante las 

supuestas conductas delictivas, el debido proceso, actividades administrativas 

tendientes a la puesta a disposición de la autoridad competente 

 

3. Un cumplimiento del 20% en el fortalecimiento a la prevención y cultura de legalidad 

en las comunidades con población indígena que integran el municipio de Matlapa.  

 

4. Se pretende crear una política administrativa de gestión ya establecida mediante 

acuerdos y fundamentos legales ante la actual administración municipal en el 

destino de recursos económicos al eje rector de seguridad Pública en el municipio. 

 

5. Un cumplimiento de 20 % en lo relativo a implementación de tácticas operaciones 

en coordinación con dependencia promovientes del orden público.  
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ALCANCES DE METAS Y OBJETIVOS A MEDIANO 

PLAZO. 
 

En base al presente documento directriz de esta Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal se pretende dar cumplimiento a los objetivos procurando 

resultados fehacientes en relación al Bien común propiciado por el Estado. 

 

1. Un resultado de 60 % en lo relativo a recorridos de seguridad y vigilancia. 

 

2. Un cumplimiento del 50 % en lo relativo a la impartición de programas mediante 

cursos taller en materia de la correcta actuación de los elementos ante las 

supuestas conductas delictivas impartidos por conocedores en la materia 

dependientes de órganos descentralizados del poder judicial.  

 

3. Un cumplimiento del 50 % en lo relativo a fortalecimiento de prevención y cultura de 

legalidad en las comunidades con población indígena, dándose un enfoque a la 

proximidad social entre  los gobernados.  

 

4. Un cumplimiento al 60 % en relación a implementación de tácticas operacionales 

con dependencias gubernativas municipales y auxiliares de orden público 

dependientes de órganos desconcentrados/ descentralizados.  

 

5. Se pretende se hayan adquirido bienes materiales en relación a los sectores de 

Tránsito Municipal (señaléticas), bienes muebles (vehículos de motor patrulla) para 

el sector de Seguridad Publica Operativa.  
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ALCANCES DE METAS Y OBJETIVOS A LARGO 

PLAZO. 
 

Desde una perspectiva general y en base al impacto logrado mediante la guía 

directriz del presente plan de trabajo en la sociedad se pretende que a largo plazo 

se obtenga lo siguiente. 

 

1. Un cumplimiento que supere el resultado cuantitativo de la realización de 10,000 

rondines de seguridad y vigilancia, propiciando la paz tranquilidad y orden en las 

vías públicas, colonias y comunidades del municipio de Matlapa.  

2. Contar con un cuerpo policiaco eficiente, capacitado, respetuoso y humano frente a 

las situaciones con apariencia del delito, la debida atención a las víctimas del delito 

la correcta puesta a disposición de personas, objetos ante la autoridad competente.  

3. La correcta cultura vial en todas las vialidades del municipio, el respeto al agente de 

tránsito, organización vehicular y la preservación del patrimonio de los gobernados.  

4. Contar con material de trabajo auxiliar en las actividades diarias afines a la 

seguridad pública, la coordinación efectiva de las unidades de motor, la pronta 

respuesta ante las conductas y/o hechos delictivos.  

5. Generar bienestar, paz y seguridad social en la esfera jurídica de cada gobernado, 

el respeto a la legislación aplicable, la correcta actuación ante los imputados de un 

hecho de delito, la prevención y proximidad social en las instituciones educativas y  

la debida impartición de la coercitividad normativa. 

6. Contar con elementos capacitados, actualizados en los procedimientos del actual 

sistema de justicia penal, la debida certificación en los exámenes de control y 

confianza, el adiestramiento en el manejo de armas de fuego y la autorización de la 

licencia oficial colectiva de armas de fuego y explosivos número 146. 

 

 



  
 

 
 

22 
 

 

INDICADORES: 
 

NOMBRE METODO DE 

CALCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

2019 

RESULTADO 

Programa Municipal 

de cultura y 

prevención del 

delito. 

Programa municipal 

de cultura y 

prevención del delito 

Programa 1 1 

Programa de 

sensibilización de la 

labor policial a 

menores 

Instrumento aprobado Programa 1 1 

Programa de apoyo 

a pueblos y 

comunidades 

indígenas. 

(Programa de apoyo 

indígena/ instrumento 

aprobado) 

Programa 1 1 

Programa de video 

vigilancia dentro de 

la cabecera 

municipal. 

Programa aprobado Programa 1 1 

 


