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

que realiza, ocasión que propicio para entregarle el 1° INFORME TRIMESTRAL, 

correspondiente de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 

En el periodo de Enero a Marzo 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 Trapiche de Labra, Ipazoltic y Lázaro Cárdenas. 

3.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco, dono a la 

Comisaria una patrulla Dodge Ram 2500 modelo 2017, y 40 uniformes completos. 

4.- Personal de la Comisaria acudieron a las Instalaciones de la Casa de la Cultura 

en esta población, al curso de Preservación del Lugar de los hechos, el cual fue 

impartido por personal de Ciencias Forenses del Estado. 

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

Vinculación acudieron a realizar la intervención en el prescolar “Rosaura Zapata” 

en la comunidad de San Gerónimo, impartiendo el programa “APRENDIENDO A 

CUIDARTE”  a 20 alumnos con los temas: factores de riesgo y protección, 

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

presentación de un teatrín con la obra llamada “Catalina y Agustín” saben 

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

Vinculación acudieron a realizar la intervención en la Telesecundaria “Josefa Ortiz 

de Domínguez” en la población de San Gerónimo, para impartirles a 20 alumnos 

los temas: Proyecto de vida, Bullying, Cultura de valores, Cultura de la paz. 

 

 

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

Vinculación acudieron a la escuela primaria “Adolfo López Mateos” en la 

comunidad de San Gerónimo para impartir el programa “APRENDIENDO A 

CUIDARTE”  a 41 alumnos con los temas: construcción de la ciudadanía, factores 

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

emocional, para finalizar el teatrín con el tema “convivencia sin violencia” y con los 

padres de familia se impartieron los temas: violencia intrafamiliar y acoso sexual 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Vinculación acudieron el día 17 Enero, a la conferencia sobre el tema “ALERTA 

AMBER JALISCO”, en la población de Ahualulco de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vinculación acudieron a impartir el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” al 

preescolar “LAZARO CARDENAS” en la comunidad de Lázaro Cárdenas con los 

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

emocional, y educación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Vinculación acudieron a impartir el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” la 

primaria “18 DE MARZO” en la comunidad de Lázaro Cárdenas con los temas: 

construcción de la ciudadanía, factores de riesgo y protección, protección de la 

integridad física y emocional, educación emocional, cultura de la paz, teatrín 

llamado “Catalina y Agustín saben cuidarte” y reunión con los padres de familia 

con los temas: violencia intrafamiliar y acoso sexual infantil. 

 

 

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

Vinculación acudieron a impartir a la telesecundaria “JAVIER MINA” en la 

comunidad de Ipazoltic los temas: Proyecto de vida, Bullying, Cultura de valores, 

Cultura de la paz y reunión con los padres de familia con los temas: violencia 

intrafamiliar y acoso sexual infantil. 

 

 

 

 

 

 

 



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

Vinculación acudieron  al preescolar “SOR JUANA INES DE LA CRUZ” en la 

comunidad Labor de Medina con 35 alumnos se impartió el programa 

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

protección de integridad física y emocional, educación emocional y para cerrar el 

teatrín “Catalina y Agustín saben cuidarse” además de una reunión con los padres 

de familia con los temas: violencia intrafamiliar y acoso sexual infantil. 

 

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

Vinculación acudieron a impartir a 90 alumnos en la primaria “NICOLAS BRAVO” 

en la comunidad Labor de Medina el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” 

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

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

paz, teatrín llamado “Catalina y Agustín saben cuidarte” y reunión con los padres 

de familia con los temas: violencia intrafamiliar y acoso sexual infantil 

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

Vinculación acudieron a la telesecundaria con 42 alumnos “JAIME TORRES 

BODET” de la comunidad de Labor de Medina, para impartir  los temas: Proyecto 

de vida, Bullying, Cultura de valores, Cultura de la paz y para cerrar reunión con 

los padres de familia con los temas: violencia intrafamiliar y acoso sexual infantil. 



 

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

Vinculación acudieron al curso de Primeros Auxilios en las estalaciones de la 

unidad de Protección Civil y Bomberos en esta población de San Martin de 

Hidalgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vinculación acudieron al preescolar “Estephanía Castañeda” en la comunidad del 

Trapiche del Abra se presentó a 30 alumnos el programa “APRENDIENDO A 

CUIDARTE” con los temas: factores de riesgo y protección, protección de 

integridad física y emocional, educación emocional y para cerrar el teatrín 

“Catalina y Agustín saben cuidarse” además de una reunión con los padres de 

familia con los temas: violencia intrafamiliar y acoso sexual infantil. 

 

 

 

 



 

 

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

Vinculación acudieron a la primaria “Emiliano Zapata” en la comunidad del 

Trapiche del Abra se presentó a 30 alumnos el programa “APRENDIENDO A 

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

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

cultura de la paz además para cerrar el teatrín “Convivencia sin violencia” y una 

reunión con los padres de familia con los temas: violencia intrafamiliar y acoso 

sexual infantil. 

 

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

Vinculación acudieron a la telesecundaria con 74 “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

comunidad de Trapiche del Abra impartiendo los temas: Proyecto de vida, 

Bullying, Cultura de valores, Cultura de la paz. 

 
 



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

Vinculación acudieron al preescolar “Cuahutémoc” en la delegación Lagunillas se 

presentó a 5 alumnos el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” con los 

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

educación emocional y para cerrar el teatrín “Catalina y Agustín saben cuidarse”. 

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

Vinculación acudieron a la primaria “Niños Héroes” en la comunidad del Trapiche 

del Abra se presentó 12 alumnos el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” 

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

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

paz además para cerrar el teatrín “Catalina y Agustín saben cuidarse”  

 

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

Vinculación acudieron al preescolar “Valentín Gómez Farías” con 3 alumnos y la 

primaria “Mesa del Cobre” con 5 alumnos en la comunidad Mesa del Cobre se 

impartió “APRENDIENDO A CUIDARTE” con los temas: construcción de la 

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

emocional, educación emocional ya cultura de la paz además para cerrar el teatrín 

“Catalina y Agustín saben cuidarse” 



 

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

Vinculación acudieron al preescolar “Melchor Ocampo” en el municipio de San 

Martin de Hidalgo se impartió el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” con 

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

emocional, educación emocional además para cerrar el teatrín “Catalina y Agustín 

saben cuidarse” 

 

 

 

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

Vinculación acudieron a la primaria “Niños Héroes” en el municipio de San Martin 

de Hidalgo se impartió el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” 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”. 



 

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

Vinculación acudieron a la primaria “Pedro Ogazón” en el municipio de San Martin 

de Hidalgo se impartió el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” 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”. 

 

 

16.- Estadísticas de incidencias en general se obtuvieron un total de 40 denuncias  

 

17.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 40 personas detenidas. 

 

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

Ameca para hacer entrega de citatorios de comparecencias. 

20.- Se presta apoyos a 23 accidentes viales.  

21.- Se han expedido un total de 191 oficios. 

22.- Se atendieron 352 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

23.- Se realizaron 320 Servicios Sociales a la ciudadanía. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECION. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 03 DE ABRIL DEL 2017. 

 
 

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

DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 


