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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 INFORME TRIMESTRAL, 

correspondiente de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 

En el periodo de Enero a Marzo del 2018  

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 en las poblaciones de 

Salitre, Trapiche de Labra, Ipazoltic y Lázaro Cárdenas. 

3.- Se apoyó con la vigilancia en la entrega del Programa Federal, Pensión al 

Adulto Mayor 65 y Más. 

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

Vinculación acudieron a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez presentando el 

programa “aprendiendo a cuidarte”, al finalizar el programa se les obsequio un 

balón a los alumnos más sobresalientes en conocimientos y participación en clase. 

 

5.- Por parte del Personal de la Dirección General de Prevención Social,  

Planeación y Vinculación se sigue brindando el apoyo para las personas que 

requieran internar a algún miembro de su familia en los centros de rehabilitación 

“Día de hoy A.C” administrados por la Lic. Ana Preciado. 

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

Vinculación en coordinación con los comités de participación ciudadana se han 

estado dando pláticas informativas a los diferentes centros educativos en la 

municipalidad de San Martin Hidalgo y sus delegaciones. 
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7.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación acudieron a la conferencia de Alerta Amber de la región Laguna en el 

municipio de Cocula. Donde se abordó el tema de “Protocolo de alerta Amber” 

 

 

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

Vinculación han gestionado el apoyo en víveres o especies para los diferentes 

centros de rehabilitación donde se nos ha apoyado con la internación de algunos 

pobladores de San Martin Hidalgo.  

 



 

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

Vinculación gestionaron la habilitación del teatrín para usarlo en la presentación en 

los centros educativos de la escolaridad primaria. 

 

 

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

Vinculación acudieron a la Preparatoria Regional de Buena Vista en coordinación 

con los comités de participación ciudadana.  

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz donde se expuso el 

tema de “prevención de adicciones”.  

 



 

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

Vinculación acudieron a la delegación de San Gerónimo para la campaña de 

desparasitación en la población , misma que se implementó en escuelas y 

secundarias. 

 

 
 

13.- Estadísticas de incidencias en general se obtuvieron un total de 28 denuncias  

 

14.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 28 personas detenidas. 

 

15.- Detenidos y Puestos a Disposición del Ministerio Publico un Total de 1 

Persona. 

 

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

Ameca para hacer entrega de citatorios de comparecencias. 

17.- Se presta apoyos a 20 accidentes viales.  

18.- Se han expedido un total de 306 oficios. 

19.-  Se atendieron 218 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

20- Se realizaron 182 Servicios Sociales. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECION. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 09 DE MARZO DEL 2018. 

 
 

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

DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 


