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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ  
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 
 
 

Por este medio reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades 

que realiza, ocasión que propicio para entregarle el 2° INFORME TRIMESTRAL, 

correspondiente de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 

En el periodo de Abril a Junio del 2017  

1.-Se apoya con la vigilancia en horarios de entrada y salida de los Kínder, 

Primarias, Secundarias y Preparatorias del municipio. 

2.- Se apoyó con la vigilancia en las Fiestas Patronales y Gallos en las 

poblaciones de Los Vergara, Salitre y Palo Verde. 

3. Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación acudieron del 03 AL 07 de Abril de las 11am a las 12:30 hrs a la 

primaria “MIGUEL HIDALGO I COSTILLA” de la delegación del Crucero de Santa 

María, para impartir el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” a 147 alumnos 

los temas: construcción de la ciudadanía, factores de riesgo y protección, 

protección de integridad física y emocional, educación emocional y cultura de la 

paz además para cerrar el teatrín “Convivencia sin violencia” y convocamos a una 

reunión de padres de familia donde el personal de la “Instancia Municipal de la 

Mujer” impartió temas sobre prevención de la violencia intrafamiliar. 
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4.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del día 10 al 12 de Abril de las 15:00 hrs a las 21:00 hrs a 

las colonias, “Llano Chico”, “Colonia del Valle” y “La flecha” en esta población, 

para llevar a cabo una intervención vecinal con los ciudadanos de dichas colonias 

para impartir temas sobre prevención de robo en casa habitación y el robo de 

vehículos en donde contamos con una asistencia de 31 personas en total. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron al operativo de la Judea y Tendido de Cristos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación trabajaron del día 17 de Abril al 21 de Abril de las 09:00am a 13:30 hrs 

en  el llenado de bitácoras, entrevistas domiciliarias, agendar preescolar para 

presentar el programa “Aprendiendo a cuidarte”. Y por último visitaron un centro 

de rehabilitación para hacer un convenio en el municipio de Tala Jalisco. 

  

      

7.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 25 al 28 de Abril de las 11:00am a las 12:30 hrs al 

Preescolar “NICOLAS BRAVO” del municipio de San Martin de Hidalgo, donde se 

impartió el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” a 89 alumnos con los 

temas: factores de riesgo y protección, protección de integridad física y emocional, 

educación emocional y cultura de la paz además para cerrar el teatrín 

“Convivencia sin violencia” y por ultimo participamos en su festival del día del niño.  

 

    

  



 

 

8.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el 28 de Abril de las 15:30 hrs a 19:00 hrs, al evento masivo 

del día del niño que organizo el DIF Municipal en las instalaciones de la unidad 

deportiva del Municipio de San Martin de Hidalgo. 

 

   
 

 
 

 

      
 

9.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron, del 02 al 04 de mayo a la intervención en el municipio de 

Cocula en la delegación “El Saucillo” de las 11:00am a las 13:00hrs en la 

primaria “Adolfo López Mateos”  se presentó a 69 alumnos el programa 

“APRENDIENDO A CUIDARTE” con los temas: valores, factores de riesgo y 

protección, protección de la integridad física y emocional, educación emocional, 

Bullying. Y convocamos a una reunión a los padres de familia. 

 



 

 

 

   
 

   
 

10.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el 05 de mayo a las delegaciones “Trapiche del Abra” y “El 

Salitre” hacer visita domiciliaria.  

11.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el 08 de mayo a una visita de rutina a la telesecundaria 

“Jaime Torres Bodet” para investigar cómo está el comportamiento de los 

alumnos y si no han tenido alguna situación con los jóvenes, así mismo se 

programó un taller para el mes de junio. 

 

12.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 09 al 12 de Mayo de las 11:00 am a las 12:30 hrs al 

preescolar “Luz María Serradel” del municipio de San Martin de Hidalgo, para 

impartir el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” a 55 Alumnos,  los temas: 

factores de riesgo y protección, protección de integridad física y emocional, 

educación emocional y cultura de la paz además para cerrar el teatrín 

“Convivencia sin violencia”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

13.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 09 de mayo a una capacitación con horario de las 

10:30am a 02:30 hrs en las instalaciones de “CENTROS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA EN ADICCIONES” mejor conocido como “CAPA”. 

 

                       

   
 

 

14.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 15 al 19 de Mayo 11:00am a las 12:30 hrs al Preescolar 

“Saúl Rodiles Piña” del municipio de San Martin de Hidalgo para impartir el 

programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” a 60 alumnos los temas: factores de 

riesgo y protección, protección de integridad física y emocional, educación 

emocional y cultura de la paz además para cerrar el teatrín “Convivencia sin 

violencia”. 

                



 

15.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 22 de mayo al 26 de mayo del 2017 de las 11:00 am a 

las 12:00 horas a la telesecundaria División del Norte en la delegación de Rio 

Grande para presentar el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” a 64 alumnos 

con los temas: “Proyecto de Vida”, “Valores”, “Bullying”, “Cultura de la Paz”, 

“Faltas Administrativas”. Y concluimos la intervención del programa con la reunión 

de padres de familia con los temas de “Violencia Intrafamiliar”, “Integridad 

Familiar”, “Abuso Sexual Infantil”, “Construcción de la Ciudadanía”. 

16.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 22 de mayo al 26 de mayo del 2017 de 1:30 hrs a 3:30 

hrs a la Secundaria Foránea 43 para presentar a 111 alumnos,  el programa 

“APRENDIENDO A CUIDARTE” con los temas: “Proyecto de Vida”, “Valores”, 

“Bullying”, “Cultura de la Paz”, “Faltas Administrativas”. Y concluimos la 

intervención del programa con la reunión de padres de familia con los temas de 

“Violencia Intrafamiliar”, “Integridad Familiar”, “Abuso Sexual Infantil”, 

“Construcción de la Ciudadanía”. 

TELESECUNDARIA DIVISIÓN DEL NORTE 

    

  
 

 

SECUNDARIA FORANEA 43 

        

 

 



 

        

17.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación el 29 de Mayo elaboraron las invitaciones a los regidores de todas las 

dependencias del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. Al igual ese mismo 

día las entregamos a dichas dependencias. 

 

18.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación el 30 de Mayo asistieron a la reunión mensual del Comité de Salud a 

las 10:00 am y posterior a la población de Ameca a las instalaciones de la DRSE. 

 

19.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación el 31 de Mayo realizaron una marcha alusiva al DIA MUNDIAL SIN 

TABACO acompañados por varios Regidores y estudiantes de la Preparatoria 

Regional de San Martin de Hidalgo y estudiantes de la Secundaria Miguel Hidalgo 

I. Costilla, al término de la marcha se dirigieron a la población de Ameca a las 

instalaciones de la DRSE.  

 

  

  

       
 

 

 



 

20.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación el 01 de junio a las 11:00 horas convocaron una reunión a los padres 

de familia de LA TELESECUNDARIA DIVISIÓN DEL NORTE en la delegación Rio 

Grande. 

 

21.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación el 02 de Junio el Departamento de Prevención del Delito trabajaron 

elaborando bitácora semanales y el Informe Mensual. 

 

       
 

22.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 05 AL 08 de Junio de las 13:30 hrs a las 15:30 hrs a la 

primaria “IGNACIO RAMIREZ” de la delegación del Crucero de Santa María la 

comandante Deisy Yazmín Bañuelos Pérez y el oficial Arturo Jesús Doroteo 

Ruelas  impartieron el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE”  a 56  alumnos  

con los temas: construcción de la ciudadanía, factores de riesgo y protección, 

protección de integridad física y emocional, educación emocional y cultura de la 

paz además para cerrar el teatrín “Convivencia sin violencia” y convocamos a una 

reunión de padres de familia. Al mismo tiempo a las 13:30 hrs a 15:30 hrs a 23 se 

impartieron los temas “Valores, Bullying, Faltas Administrativas, Proyecto de 

Vida, Cultura de la Paz”. y concluimos convocando a los padres de familia a una 

reunión tratando el tema “INTEGRACIÓN FAMILIAR”. 



 

 

 

 
 

23.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron del 06 de Junio de 09:00am a 10:30 am a un taller “Igualdad 

de Géneros” con la INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER los compañeros 

operativos del turno que está a cargo del Comandante Edgar Eduardo Pérez 

Cruz también participo ese día el departamento de Prevención del Delito. 

 

             
 

 

24.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 07 de Junio de 09:00am a 10:30am al taller “Igualdad 

de Género” con la INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER los compañeros de 

operativo del turno que está a cargo del Comandante Saúl Sánchez Becerra. 

 

25.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 09 de Junio a las 11:00 am a unos cursos de 

PREVENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

 



   

 

26.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 12 de Junio a visitas domiciliarias al Crucero de Santa 

María de las 10:00am a 14:00 horas y a las 14:30 horas a la Escuela Especial 

Paula López Magallon. 

 

27.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 13 de Junio en compañía de los elementos operativos 

y elementos de protección civil al taller tipos y modalidades de violencia realizado 

por la INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER de las 10:00am a las 12:30pm.   

 

      

    
 

28.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 14 de Junio junto con los compañeros operativos al 

cursos con INM (Instituto Nacional de Migración)  

 

                  

 

 



 

29.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación trabajaron los días 15 y 16 de Junio en la oficina elaborando un 

documento con respaldo legal a la Ley de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del Estado Jalisco.  

 

30.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el día 19 de Junio para participar en la presentación del 

proyecto UAVI elaborado por el DIF MUNICIPAL. 

 

                            

 

31.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación trabajaron del día 20 al 23 de Junio en un proyecto para crear un 

Gabinete Municipal. Posterior acudieron a la inauguración del CAEF (Centro de 

Atención Especializada en Terapia Familiar ) 

 

     
 

32.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el 26 de Junio , a una entrevista en el DIF municipal, para 

después prestar apoyo con una visita domiciliaria a la delegación de Buena Vista 

de Cañedo. 

33.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación acudieron el 27 de Junio a la junta de cabildo para dar informe y 

apoyo a todas las dependencias del Gabinete Municipal, posterior a la reunión en 

la Instancia de la Mujer e intervención en la Telesecundaria Adolfo López Mateos 

en la delegación de Santa Cruz de las Flores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.- Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y 

Vinculación trabajaron del 28 al 30 de junio en el desarrollo de los temas a impartir 

como en estudio de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

del Estado de Jalisco, y posterior acudieron a la Telesecundaria Adolfo López 

Mateos de la delegación de Santa Cruz de las Flores, para darle seguimiento a 

una intervención.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.- Estadísticas de incidencias en general se obtuvieron un total de 52 denuncias  

 

36.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 52 personas detenidas. 

 

37.- Se presta el apoyo al Juez Municipal y Agente del Ministerio Público de 

Ameca para hacer entrega de citatorios de comparecencias. 

38.- Se presta apoyos a 29 accidentes viales.  

39.- Se han expedido un total de 215 oficios. 

 



 

 

 

 

40.- Se atendieron 368 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

41.- Se realizaron 207 Servicios Sociales a la ciudadanía. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECION. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 04 DE JUNIO DEL 2017. 

 
 

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 
COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 

DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 


