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Comisaría General de 

Seguridad Pública Municipal de 

San Martin de Hidalgo, Jalisco. 



H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

 

Teniendo bajo mi responsabilidad la Seguridad Humana Municipal como edil, 

mantener la tranquilidad social, es una prioridad, que permita a todas las personas de 

este Municipio tener la expectativa responsable de que pueda ejercer libremente sus 

derechos individuales o colectivos, sin temor a versé expuesto a hechos de violencia 

personales o sociales. Buscando preservar los derechos y libertades ciudadanas, 

proteger la Seguridad objetiva y subjetiva y mejorar la calidad de vida. En este 

sentido me di a la tarea de hacer un diagnóstico de la comisaria de este municipio en 

las diferentes áreas que la componen con la finalidad de mejorar los procedimientos 

administrativos y operativos de la institución. 

OBJETIVO: 

Diagnosticar las conductas antisociales, en la delimitación territorial, llevando a cabo 

acciones preventivas y tratamiento.  

 

 

  



ORGANIGRAMA DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMISARIO GENERAL  

 

COMISARIO EN JEFE  

 

Primer Oficial Administrativo. 

 

INSPECTOR GENERAL. 

Inspector de Turno Inspector de Turno 

Policia Primero 
Policia Primero 

Policia Segundo Policia Segundo 

Policia de Línea 
Policia de Línea 

Policia Tercero 
Policia Tercero 



1.- Controles Municipales de la Comisaria.  

 

a).- Controles y formatos de entrega de vehículos. 

b).- Controles y formatos de controles de gasolina.  

c).- Controles y formatos de control de llamadas institucionales. 

d).- Controles y Formato de control de banco de armas.  

e).- Controles y Formato y auditorias del patrimonio.  

f).- Controles y Formato para el registro a civiles que ingresan a la 

institución.  

g).- Control de vehículos en reparación.   

2.- Se crearon las aéreas siguientes en la Comisaria Municipal de San 

Martin de Hidalgo Jal.  

 

                   a).-  Área de Prevención del Delito. 

                   b).- Área de Investigación.  

                   c).- Área de Reacción con estrategia Operativa por Objetivos.  

 

3.- Se Reestructuró los nombramientos existentes en la Comisaria por 

los establecidos en la nueva reforma de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica.  

 

4.-  Desmembrar bandas locales y regionales delictivas que azotan las 

comunidades geográficas del Municipio, por medio de Operativos 

estratégicos Municipales.  

  



Áreas Comisaría General de Seguridad Pública Municipal. 

     
 
   Dirección.  

                       Propuestas del conjunto de Estrategias 
Multidisciplinarías. 
                   a).- Estrategias - sociológicas.  
                   b).- Estrategias - criminológicas. 
                   c).- Estrategias - victimológicas.  
                   d).- Capacitación y evaluación.  

 
 

Subdirección. 

                   

                                                                                                              a).-  Estrategias operativas.  
                    b).-  Coordinación institucional  
                    c).- Inspección general.  

 

Área de 
Investigación.  

                    

                                                                                a).- Investigación objetiva endógena y exógena multifactorial. 

 
Área de 

Prevención.  

       

                           a).- Prever conductas antisociales, parasociales y delincuenciales.  
      b).-  Sondeos y Zonificaciones de focos rojos en nuestra delimitación 
territorial.  

 
 
 

Inspectores. 

                  a).- Rol de servicios. 
                    b).- Reacción de policía preventiva.  
                    c).- Barandilla. 

 
 

 

Administrativa. 

                      

                                                                                                                        a).-  La Administración General de los bienes de la comisaría     
      General de Seguridad Pública. 
                     b).- Comunicación Institucional con dependencias externas. 
                     c).- Control de los elementos de la misma dirección. 

 
 

Centro de 
Operaciones 

(Cabina). 

                a).- Recopilación de información. 
                b)- Coordinación de los elementos y distribución de los mismos 
en la delimitación territorial según sea el caso. 
  

 

INDICADORES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO.  

La vinculación constante con la comunidad en prevenir la comisión de 

infracciones y delitos, así como mantener o restablecer la seguridad, el orden 

público y la tranquilidad de las personas, es común que alguna de las 

personas no esté de acuerdo en el desempeño de las funciones del elemento 

policía, por lo que en ciertos casos por alguna instancia ciudadana, enfocada  

principalmente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde han 

existido algunas denuncia, afortunadamente previo informe de resultados y la 

debida documentación que solicitó dicha Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, se han estado resolviendo satisfactoriamente. 

  



PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES. 

                           El objetivo de la Comisaría General de Seguridad Pública 

Municipal, es y será continuar abatiendo las conductas antisociales, ya que una 

sociedad organizada es fruto del pacto social que funda al Gobierno para 

garantizar el orden y la Seguridad, para lo anterior se enfoca en lo siguiente:   

VISION. 

              Integrar todas las actuaciones, tanto de la Autoridad Municipal, como de 

Asociaciones Civiles, Iniciativa Privada, Instituciones Educativas, la Sociedad, 

entre otras, para el combate de las conductas, tanto delictivas, como antisociales. 

ESTRATEGIAS.   

                Se desarrolla un proyecto, a corto, mediano y largo plazo, como 

dispositivo Preventivo de Seguridad Publica en todo el Municipio, enfocado 

específicamente a la Prevención, fuerza Operativa (ACCIONES REACTIVAS) 

“Presencia Policíaca, pie-tierra” las 24 horas en el primer cuadro del centro de la 

cabecera Municipalidad, así como zonificaciones de la delimitación territorial, en 

base a los estándares de reacción aprobados internacionalmente, basados a 

nuestra capital humano y material.   

De la misma manera, a bordo de unidad móvil se otorga vigilancia continua por 

objetivos optimizando el valor costo beneficio socialmente y patrimonialmente 

bajando los costos de combustibles y desgaste de carros radio patrullas. 

                  

 Operativo Vigilante a bordo de patrulla durante su desplazamiento en el tramo 

carretero San Martín-Ameca, San Martín-Los Guerrero, San Martín-Santa Cruz de 

las Flores, San Martín-Palo Verde, Buenavista-El Trapiche de Labra-El Salitre-San 

Martín-Lázaro Cárdenas e Ipazoltic, San Martín-Los Vergara y Labor de Medina, 

entre otros.  

 Escuela segura en el momento del ingreso y egreso del alumno de nivel 

Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato en todo el Municipio. 

  



OBJETIVO.              

                Las estrategias anteriores han dado como resultado que disminuyera la 

tasa de impunidad, el número de delitos denunciados, un gran porcentaje de 

denuncias, principalmente, que un gran porcentaje de habitantes se ha sentido 

con mayor seguridad.   

NECESIDADES Y PROYECTOS. 

  Para fortalecer el marco de una sociedad donde rija la sana convivencia y 

tranquilidad en nuestro Municipio, se tiene programadas continuar entre otros, los 

siguientes objetivos:  

* La conservación del orden y la observancia de las disposiciones administrativas, 

de Policía y Buen Gobierno, a fin de que los ciudadanos recuperen la confianza. 

* Impulsar la instalación y operación de Módulos de Seguridad en las 

Delegaciones de acuerdo a sus necesidades y crecimiento.  

*  Observancia obligatoria de los elementos sobre el pleno respeto a los Derechos 

Humanos y a la integridad física. 

*  Capacitación continua a los elementos. 

*  Fortalecer los cursos DARE (Prevención del Delito), no sólo en las escuelas, 

sino también al resto de la población del Municipio bajo la modalidad de reuniones 

de barrios y localidades.  

*  Asignación de una unidad móvil para cada módulo de Seguridad Pública.  

*  Adquisición de más patrullas para completar los servicios, así como para 

disminuir los costos de mantenimiento correctivo, los cuales son muy altos. 

*  Establecer como mínimo cuatro oficiales en cada uno de los módulos de cada 

Delegación.   

*   Solicitar la contratación de más elementos para ampliar la vigilancia y 

Seguridad Pública. 

 *  Diseñar y ejecutar proyectos de Prevención de adicciones y accidentes.  



 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL ENERO 2016. 

COMISARIO GENERAL DE LA DIRECCION  DE SEG. PUB. 

 

 
C. VICTOR RAMIREZ GOMEZ. 

“2015 AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON” 
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ACTIVIDADES METAS MENSUALES
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=NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS CONTRATOS

ACTIVIDAD BIMESTRAL B

EXPEDIENTES DE LOS ELEMENTOS EXPEDIENTES

ACTIVIDAD BIMESTRAL

CAPACITACIONES CONSTANCIAS

ACTIVIDAD BIMESTRAL B

ATENCION PERSONAT A tOS ELEMENTOS PERSONALIZADA

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA

VACACIONES OFICIOS

ACTIVIDAD BIMESTRAL

INCAPACIDADES

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA oFrcros
DESCUENTOS

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA oFtctos

B

M

M

tvl

M



ACTIVIDAD ESPORADICA oFrcros

ACTIVIDAD ESPORADICA oFtctoS

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA oFrctos

ENTREGA DE VEHICUTOS BITACORAS

GASOLINA

REPARACION

ACTIVIDAD CONfINUA DIARIA FORMATOS

CONTROL Y CONFIAZA. oFtcros

PRESCOLARES

ESCUELAS

PREPARATORIAS FO R I!'lATOS

ESCU ELAS

PREPARATORIAS oFtctos

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA LIBRO

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA FORMATOS

PERSONAS DETENIDAS FORMATOS

ROBOS

ACCIDENTES LIBRO

REUNION DE LA COMISION INTERMUNICIPAL oFtctos

ACTIVIDAD ESPORADICA PERSONALIZADA
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TICENCIAS SIN GOSE DE SUELDO

ALTAS Y BAJAS

oFtctos DE coMtstoN

CONTROL DET PARQUE VEHICUTAR

CONTROT DEt BANCO OE ARMAS

OFICIOS PARA EXAMENES

VIGITANCIA DE ENTRADA Y SALIDA

INTERVENCIONES DE PREVENCION DEI. DETITO

REG|SrRO A CrVttES QUE TNGRESAN A tA BASE

TLAMADAS DE DENUNCIAS ANONIMAS

FATTAS ADMINISTRATIVAS

ESTADISTICAS DE INCIDENCIAS

COORDINACION REGION VAILES

FIESTRAS PATRONATES DEI. MUNICIPIO



ACTIVIDAD ESPORADICA PERSONALIZADA

E

CATENDAR¡O ANUAL POA 2015

PERIODO POR CUBRIR ENERO A DICIEMBRE

FRECUENCIA DE MEDICION DE LA META

MEDIO DE VERIFICAC¡ON

META ANUAL CUMPLIDA

META ANUAL PENDIENTE

UNIDAD DE MEDIDA:

ANUAL BIMESTRAL I MENSUAL

INCI DENCIAS DELICTIVAS

SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO ENERO DEL 2016

c.v ¡REZ G

COMISARIO G DE SEGURI

A

MA
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