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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 ENERO a MARZO del 2019  

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 la Delegación del 

Salitre, Tepehuaje de Morelos y La Labor de Medina. 

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 Saúl Rodiles Piña con los padres de familia de 

1er grado para informarles de las recomendaciones a cerca del uso del teléfono 

celular, así mismo, se les explico las consecuencias del uso excesivo de este 

aparato y como es que los pueden hacer vulnerables a sufrir algún tipo de delito.  
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5.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación acudieron a la Secundaria Técnica # 12 para informarles a  los padres 

de familia de las recomendaciones a cerca del programa ALERTA AMBER, así 

mismo, que hacer en caso de una desaparición de un menor de edad.  

 

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela Saúl Rodiles Piña con los padres de familia  de 

2do grado para informarles de las recomendaciones a cerca del uso del teléfono 

celular, así mismo, se les explico las consecuencias del uso excesivo de este 

aparato y como es que los pueden hacer vulnerables a sufrir algún tipo de delito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela Saúl Rodiles Piña con los padres de familia de 

3er grado para informarles de las recomendaciones a cerca del uso del teléfono 

celular, así mismo, se les explico las consecuencias del uso excesivo de este 

aparato y como es que los pueden hacer vulnerables a sufrir algún tipo de delito.  

 

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

Vinculación en coordinación con el área de salubridad acudieron al Preescolar 

Niño Artillero para informarles a los padres de familia de las recomendaciones a 

cerca de como tener una buena disciplina en niños de edad preescolar, así mismo, 

se les hablo de las actividades que realiza el departamento de Prevención Social.  

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela Pedro Ogazon para informarles a los padres 

de familia de las recomendaciones a cerca del uso del teléfono celular,  

 

 

 

 

 



 

así mismo, se les explico las consecuencias del uso excesivo de este aparato y 

como es que los pueden hacer vulnerables a sufrir algún tipo de delito. 

 

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

Vinculación acudieron en general a los planteles educativos para informar acerca 

de las recomendaciones básicas de seguridad con la finalidad de salvaguardar la 

integridad de los ciudadanos.  

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Rio Grande para dar una plática informativa 

con los niños para simplificar el que hacer si se llegan a perder.  

 

 

 

 

 

 



 

Además de proporcionarles los datos básicos en caso de estar perdidos, de la 

misma manera, se les dio la guía de las personas a las cuales pedirles ayuda. 

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela José Ma. Morelos y Pavón  para dar una 

plática informativa a los niños para fomentarles los beneficios de la disciplina y 

como esta nos ayuda a ser mejores personas en sociedad.  

 

 

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

Vinculación en coordinación con la Maestra Francelia Hernández Cueva por parte 

de la Fiscalía General de Estado de Jalisco, invitaron a los diferentes directivos de 

los planteles educativos de San Martín Hidalgo y sus delegaciones para 

informarles acerca de las recomendaciones de Alerta Amber en materia de 

prevención de robo a menores de edad.  

 

 

 

 

 

 



 

Así mismo, despejar dudas acerca de robo a menores de edad de nuestra 

municipalidad.   

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela José Ma. Morelos y Pavón con los alumnos de 

2° y 3° para dar una plática informativa con los niños de la primaria para 

fomentarles los beneficios de la disciplina y como esta nos ayuda a ser mejores 

personas en sociedad.  

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar 5 de Mayo Pedro para informarles a los 

padres de familia de las recomendaciones a cerca del programa ALERTA AMBER,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

así mismo, que hacer en caso de una desaparición de un menor de edad. 

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Estefanía Castañeda para informarles a los 

padres de familia de las recomendaciones a cerca de que hacer o técnicas para 

tener una disciplina en los niños, así mismo, despejar cualquier duda acerca de las 

funciones del área de Prevención Social.  

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Venustiano Carranza para informarles a los 

padres de familia de las recomendaciones a cerca de las recomendaciones de 

Seguridad Pública, así mismo, que hacer y a dónde acudir en caso de ser víctima 

de algún delito.  

 

 

 



 

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

Vinculación en coordinación con el área de Salubridad acudieron al Preescolar 

Niño Artillero para informarles a los padres de familia de las recomendaciones 

a cerca de Seguridad Pública, así mismo, que hacer y a dónde acudir en caso 

de ser víctima de algún tipo de delito.  

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Manuel M. Ponce para informarles a los 

padres de familia de las recomendaciones a cerca de que hacer o técnicas 

para tener una disciplina en los niños, así mismo, despejar cualquier duda 

acerca de las funciones del área de Prevención Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Jardín de Niños #444 en la población de 

Camajapita para verificar con los padres de familia que se haya hecho el llenado 

de las Cartillas Preventivas de Datos Del Menor, con la finalidad de despejar 

dudas acerca del llenado.  

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela Adolfo López Mateos en la población de San 

Gerónimo, con los padres de familia para abordar  los problemas que ocasiona la 

falta de disciplina en los padres ante los niños. Así mismo, se discutieron las 

consecuencias de una negativa paternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Rosaura Zapata en la población de San 

Gerónimo, para dar una plática informativa a los alumnos sobre el tema de control 

de emociones, donde se les pedía que identificaran las emociones que más 

experimentan.  

 

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

Vinculación acudieron a la población de la Labor de Medina a la Escuela  Nicolás 

Bravo para informarles a los padres de familia acerca de la importancia de tener 

esta cartilla para la protección de datos de los menores de edad en caso de 

extravió y desaparición. 

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Estefanía Castañeda en la población de 

Trapiche de labra, para informarles a los padres de familia acerca de la 

importancia de tener esta cartilla para la protección de datos de los menores de 

edad en caso de extravió y desaparición. 

 

 



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

Vinculación acudieron a la población de la Labor de Medina al Preescolar Sor 

Juana Inés de la Cruz para informales a los padres de familia acerca de las 

ventajas que tiene tener una disciplina con sus hijos y algunas técnicas para 

mantener la disciplina en ellos 

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Rosaura Zapata en la población de San 

Gerónimo para informales a los padres de familia acerca de la importancia de 

tener esta cartilla para la protección de datos de los menores de edad en caso de 

extravió y desaparición.  

 

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

Vinculación acudieron a la Escuela Ignacio Allende en la población de los 

Guerreros,  para verificar con los padres de familia que se haya hecho el llenado 

de las Cartillas Preventivas de Datos Del Menor, con la finalidad de despejar 

dudas acerca del llenado. 

 



 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Estefanía Castañeda en la población de 

Trapiche de Labra para verificar con los padres de familia que se haya hecho el 

llenado de las Cartillas Preventivas de Datos Del Menor, con la finalidad de 

despejar dudas acerca del llenado. 

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, en la población de  

Labor de Medina con los niños de 4° y 5° donde se resaltaron las ventajas de ser 

ordenados y de tener disciplina en cada cosa que hagan. 

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, en la población de  

Labor de Medina con los padres de familia para corroborar que se haya hecho el 

llenado de las Cartillas Preventivas de Datos Del Menor, con la finalidad de 

despejar dudas acerca del llenado. 

 



 

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

Vinculación acudieron a la Secundaria Técnica #131 en la población del Salitre 

para presentar el Departamento de Prevención Social, donde los alumnos tenían 

una serie de preguntas cuya finalidad era una entrevistar sobre las actividades que 

se realizan en este departamento.  

 

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

Vinculación acudieron al Preescolar Rosaura Zapata en la población de San 

Gerónimo con los padres de familia para corroborar que se haya hecho el llenado 

de las Cartillas Preventivas de Datos Del Menor, con la finalidad de despejar 

dudas acerca del llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Vinculación acudieron a la Primaria Adolfo López Mateos en la población de San 

Gerónimo para informarles a los padres de familia de la importancia de tener esta 

cartilla para la protección de datos de los menores de edad en caso de extravió y 

desaparición. 

 

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

Vinculación acudieron a repartir volantes y oficios a los diferentes comercios 

ambulantes y establecimientos para la colecta de donativos para el día del niño, 

así mismo, se estuvo pidiendo apoyo a las diferentes delegaciones de San Martin 

Hidalgo. 

 

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 29 denuncias  

 

37.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 29 personas detenidas. 



 

 

 

38.- Detenidos y Puestos a Disposición del Ministerio Publico un Total de 5 

Personas. 

 

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 8 accidentes viales.  

41.- Se han expedido un total de 280 oficios. 

42.-  Se atendieron 251 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

43- Se realizaron 201 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 


