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LIC.  PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS.  
SECRETARIO DEL COMITÉ 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 OCTUBRE a DICIEMBRE 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 

Santa Cruz de las Flores, Los Guerreros, Buenavista, Crucero Sta. María y en el 

Municipio. 

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, realizaron en el mes de Octubre oficios para la Colecta Navideña, 

esto con la finalidad de Recaudar donativos, invitando a toda   la comunidad San 

Martinense a formar parte de esta Solidaria causa. “Obsequiaremos una 

Sonrisa” A las Familias que más lo necesitan.  

 

http://dir.seg.pub/


 

 

5.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, realizaron el Periódico Mural, expuesto con fechas Alusivas a los 
meses de Octubre y Noviembre, con la finalidad de Nuevos Proyectos. 

 

6.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Secundaria #12 del Tepehuaje de Morelos, para 
impartirles a 37 alumnos de 3 grado el Tema “VIVIR SIN ADICCIONES”, con el 
Subtítulo, Factores de riesgo y protección de la Integridad Física y Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Secundaria #12 del Tepehuaje de Morelos, para 
impartirles a 28 alumnos de 2 grado el Tema “VIVIR SIN ADICCIONES”, con el 
Subtítulo, Factores de riesgo y protección de la Integridad Física y Emocional. 

 

8.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Secundaria #12 del Tepehuaje de Morelos, para 
impartirles a 23 alumnos de 1 grado el Tema “VIVIR SIN ADICCIONES”, con el 
Subtítulo, Factores de riesgo y protección de la Integridad Física y Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Secundaria #12 del Tepehuaje de Morelos, para 
impartirles a 23 alumnos de 1 grado el Tema “VIVIR SIN ADICCIONES”, con el 
Subtítulo, Factores de riesgo y protección de la Integridad Física y Emocional. 

 

10.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Lázaro Cárdenas en la población de Rio 
Grande, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 
el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 41 
cartillas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

11.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron Preescolar Niño Artillero, en esta población de San Martin 
de Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  
con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 
201 cartillas.  

 

12.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela Felipe Carrillo Puerto, en la población de  
Buenavista de Cañedo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 124 cartillas.  

 

13.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Melchor Ocampo en esta población de San 
Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 38 cartillas.  

 



 

14.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, en la población de  
la Labor de Medina,  para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 74 cartillas.  

 

15.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Saúl Rodiles Piña en esta población de San 
Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 30 cartillas.  

 

16.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Luz María Serradel en esta población de San 
Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 30 cartillas.  

 



 

17.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela Niños Héroes en San Martin Hidalgo, en esta 
población de San Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema 
“ALERTA AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas 
para  cada uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, 
entregándose un total de 64 cartillas.  

 

18.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela Lázaro Cárdenas del Rio en la población de 
Lázaro Cárdenas, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 84 cartillas.  

 

19.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Juan Escutia en la población de Palo Verde, 
para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con el 
Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 20 
cartillas.  

 

 



 

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

Vinculación, acudieron a la Escuela Nicolás Bravo en la población de la Labor de 

Medina, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 

el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 

menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 49 

cartillas. 

 

21.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela  Miguel Hidalgo y Costilla en la población de 
Rio Grande, para impartirles el tema Recomendaciones de  “ALERTA AMBER” 
con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno del 
menores de 0 meses a antes de los 18 años de edad. 

 

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

Vinculación, acudieron a la Escuela Niños Héroes, en esta población de San 

Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 

AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 

uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 

total de 36 cartillas. 

 

 



 

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

Vinculación, acudieron al Preescolar Nicolás Bravo en esta población de San 

Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 

AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 

uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 

total de 69 cartillas. 

 

24.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Colegio Héroes Mexicanos en la población de 
San Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 67 cartillas. 

 

25.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela José María Morelos en la población de San 
Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 168 cartillas. 

 



 

26.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Lázaro Cárdenas en la población de Rio 
Grande, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 
el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 23 
cartillas. 

 

27.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela Lázaro Cárdenas en la población de Rio 
Grande, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 
el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 17 
cartillas. 

 

28.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron a la Escuela Ignacio Allende en la población de los 
Guerreros, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  
con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 
113 cartillas. 

 

 



 

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

Vinculación, acudieron al Preescolar  Jaime Torres Bodet en la población de 

Ipazoltic, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 

el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 

menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 54 

cartillas. 

 

30.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Josefina Buenrostro en esta población de 
San Martin Hidalgo, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA 
AMBER”  con el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada 
uno de los menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un 
total de 23 cartillas. 

 

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

Vinculación, acudieron al Preescolar María Montessori en la población de San 

Jacinto, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 

el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 

menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 13 

cartillas. 

 



 

32.-  Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 
Vinculación, acudieron al Preescolar Diego Rivera  en la población de Los 
Vergara, para impartirles a los padres de familia el Tema “ALERTA AMBER”  con 
el Subtítulo, Factores de riesgo y  Entrega de Cartillas para  cada uno de los 
menores de 0 meses y antes de los 18 años de edad, entregándose un total de 13 
cartillas. 

 

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

Vinculación, empezaron en el mes de Diciembre la Colecta Navideña, donde se 

entregaron oficios a diferentes comercios y empresas agrícolas con el objetivo de 

recaudar juguetes para regalar a los niños de escasos recursos del municipio.                                  

 

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

Vinculación, participaron en el mes de Diciembre en el convoy navideño donde 

regalaron un total de 777 juguetes a los niños de escasos recursos del municipio. 

 



 

 

 

 

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

Vinculación, se apoyo a las personas que solicitaban la canalización de algún 

familiar a centros de rehabilitación.  

36.- Estadísticas de incidencias en general se obtuvieron un total de 51 denuncias  

 

37.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 51 personas detenidas. 

 

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

Persona. 

 

 

 



 

 

 

39.- Se presta el apoyo al Juez Municipal, Agente del Ministerio Público de Ameca 

y al IJA para hacer entrega de citatorios de comparecencias. 

40.- Se presta apoyos a 14 accidentes viales.  

41.- Se han expedido un total de 301  oficios. 

42.-  Se atendieron 225 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

43- Se realizaron 209 Servicios Sociales. 

 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECION. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 04 DE ENERO DEL 2019. 

 
 

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

DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 


