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Mazamitla, Jalisco, es uno de los 125 municipios que conforman la geografía del Estado de Jalisco;
además de ser uno de los ocho Pueblos Mágicos de nuestro Estado y de los 121 que orgullosamente
conformamos la lista nacional.
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Enclavado en el corazón de la Sierra del
que nos invita a vivir la

r lleno de historia, tradición, magia y ensueño
en uno de las poblaciones más emblemáticas y

tradicionales en el
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Su gente amable, su arquitectura provinciana, su gastronomía, sus fiestas tradicionales, sus
festividades culturales, su artesanía, los deportes extremos y la visita a los diferentes puntos de
interés como fraccionamientos, desarrollos eco-turísticos, parques naturales, casa de la cultura,
Centro Histórico, andador peatonal de la calle Hidalgo entre otros muchos atractivos harán de su
visita a Mazamitla una vivencia mágica.
Mazamitla se ha convertido a últimas fechas en uno de los Municipios más visitados y con más
desarrollo e infraestructura turística en el occidente del país, gracias a la calidez y visión de su gente,
al apoyo decidido de los empresarios y prestadores de servicios turísticos, a las instancias de los tres
órdenes de gobierno, pero sobre todo gracias a ustedes visitantes y familias distinguidas que con su
elección están contribuyendo al crecimiento ordenado y mágico de nuestro pueblo.
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Se localiza 124 km al sur de Guadalajara en la Región Sureste. Su nombre proviene del náhuatl y

significa «Lugar donde se fabrican flechas para cazar venados»r.
Trajes típicos: para el hombre, el traje de charro, y para la mujer, el vestido de china poblana.
Artesanía: se elaboran objetos de cantera, sarapes y objetos de madera, hoja de maizy de ocochal.
Gastronomía: de sus alimentos destacan el Bote, eljocoque, el mole, los tacos, las gorditas, la birria,
la barbacoa y carnes en adobo; de sus postres, la capirotada y las cajetas; de sus bebidas el atole, el
mezcal, el pulque, el ponche y elvino.
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Proporcionar servicio de calidad en Seguridad Pública, en el Municipio de Mazamitla, a
través de una conducta eficiente, honrada y de calidad de sus elementos.

Vrsró¡¡:
Seguir implementando estrategias que contribuyancon el mejoramiento de la seguridad
municipal, motivando a la población la cultura de.la denuncia ciudadana.
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Brindar seguridad al
con
de seguridad Pública del
atención ciudadana; así
la se
orden en todo el territorio municipal y
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de seguridad acredit¿bles ante Ia Secretaría
del delito y la calidad en la
pública en general, garantizando tranquilidad y
a nuestros visitantes.

Seguridad Pública Eficiente y Moderna

INTRODUCCION: a continuacióq se describe el Plan de trabajo de la Dirección de Seguridad Publica de
Mazamitla" donde se acentúan los principales objetivos dentro de la corporación, para brindar asi, la mejor
atención y servicios para los Mazamitlences.
DESARROLLO:

Para el Plan de trabajo 2019 en la Dirección de Seguridad Publica de Mazamitl4 se hará

mucho hincapié a los rondines de vigilancia dentro del Municipio y en las rancherías de territorio
correspondiente al Municipio de Mazamitla; así mismo la seguridad en las escuelas es fundamental para
nosotros y por tal motivo los elementos de esta corporación apoyan en la vigilancia a la entrada y salida de los
estudiantes a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Tomando en cuenta que este Municipio es principalmente turistico; y la afluencia de visitantes increment¿ cada
vez más; esto conlleva desafortunadamente a accidentes en actividades que tienen que ver con la renta de
cuatrimotos, racer o caballos; por tal motivo la línea telefonica de emergencia local en coordinación con el 9l I ,
está a la disposición de la población para hacer los reportes; y en caso de que acrintezca alguno se brinda el
apoyo para asi dar atención a los involucrados si es que se requiriera solicitar ambulancia para algfin traslado,
asi mismo se resguarda el lugar; apoyando en la desviación del tr¿ínsito vehicular y tomando datos de las
personas involucradas.
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Acudir a cada reporte que llegue; ya sea delito grave o falta administrativa, dar seguimiento y la mejor atención
para la población; informando y canalizando a otras dependencias si así se requiere; ya que se atienden llamadas
de violencia intrafamiliar, y demás delitos similares.
Brindar con claridad y eficacia, la información que requiera cada persona que se acerca a esta dependencia, ya
sea la emisión de constancias o cartas policía o cualquier otro tramite que así se requiera.

CONCLUSION:

Ser para la población; una corporación policial atenta, servicial, eficiente y transmitir la
confianza necesaria para que se efectúe la denuncia de cada incidente que puedan presentar.
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ATENTAMENTE:

C. CESAR ANTONIO DETTORO D¡AZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBTICA DE MAZAMITLA, JAIISCO.
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