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ITAESTRO ALEJANDRO i¡IACIAS VELASCO.
PRESIDENTE DEL H. AYUUTAI'IENTO CONSTITUCIONAL DEL

iIUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presenle ocurso, respetuosamenle le saludo y a su vez remito El Programa operativo Anual de esla corporación policial mismo que conliene
un plan concrelo de acción de corto plazo, que emerge del plan a largo plazo (Plan Municipal de Desarrollo), y conliene los elementos que permilen la
asignación de recursos humanos y matedales a las acciones que harán posible el cumplimienlo de las metas y objetivos de un proyecto especifim.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P O A) 2018

INTRODUCCIÓN

La Seguridad Pública es parte esencial del bienestar en la soc¡edad, un estado de derecho genera condiciones que permiten al ¡ndividuo

desarollar sus acliv¡dades colidianas con la mnfianza de que su vida, su familia, su patrimonio y olros bienes juríd¡cos eslán protegidos de toda amenaza.

Con la inlención de contar con una visión integral de la seguridad pública, que hoy en dia constituye una de las exigencias más senlidas en el municipio de
Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco, se plantea mmo prioridad fundamenlal, establecer nuevas estrategias y acciones concÍetas en el marco ejes

estr¿légicos de acción.

JUSTIFICACÓN

Este Plan de Operativo Anual de Seguridad Pública nace de las necesidades observadas duranle el d¡agnostim previo de ¡os programas

operativos que anteceden a esle, el cual se desarrollara conforme se vayan realizando de manera paulatina los ejes eslralégicos anles menc¡onados,

donde se pretende crear los pÍogramas de orevención y estrateoia ooeraliva mmo lo son los comités de seouridad. oruDo de reacción táctim v de

careleras, orooramas oreventivos esmlares innovadores, rediseñar el sislema de Dalrullaies v ooerativos en zonas de íesoo. reducir los desolazamientos

rnnecesan0s, aclivación de las Deleaaciones de manera eficiente , sistemalizar la información criminalislica, adecuar los procedimienlos legales en

materia de preservación, esto mn la f¡nal¡dad de darle continuidad a los operativos ordinarios de cada año, lanlo en asuntos relacionados con el lurismo y

diversas festividades, este plan se ¡ra modillcando de acuerdo a los requerimienlos de la administración.

Las disposlciores de este capítulo, respecto de los mun¡c¡p¡os, estaán v¡gentes hasfa en tanto los Ayuntam¡enlos respect¡vos en¡tan normas genetales

sobre los progranas de segur¡dad públ¡ca'.

"ARíCULO 61.- Los programas de seguidad públ¡ca delEstado y de los mun¡c¡p¡os, contendÉn:

l. üagnóst¡co sobrc la seguidad pública en el ánb¡to de su conpetenc¡a:
ll. Objetivos del prcgnna;
l . *tnteg¡as para el lqrc de los objet¡vos;

tV. Subpngnnas especiñcos, acc¡ones y metas operativas, nacan¡snos prev¡stos parc la cnrd¡nac¡ón con otms enl¡dades o dawndenc¡as federules,

estatates y mun¡c¡pales, así cono aquellos que rcquienn ds la pal¡c¡pac¡Ón ciudadana;

V. Áreas administtalivas rcsponsables de su ejecuc¡ón:

Vl. Mecanismos, ind¡cadües y autoidades responsables de su evaluac¡ón: y
vll. Las denás que detem¡nen los üdenam¡entos legales apl¡cables'.

METODOLOGIA

Este Programa Operativo Anual de Seguridad Pública se desarollará por medio de un método de lrabajo estralégico, en donde se pretende

realizar los cambios necesarios para optimizar los recursos acluáles y los que se proyecten a futuro, esfuezo que se real¡zará por etapas y se medirá con

indicadores reales que anojen datos que permitan medir avances y deteclar áreas de oporlunidad dentro de cada uno de los proyectos y programas que lo

integran. Los resullados oblenidos habrán de analizarse de manera anual, a fin de que se encuentren una conslante evaluación para delerminar su

funcionalidad y necesidades, con la finalidad de optimizar las acc¡ones realizadas.

OBJETIVOS:

1 Salvaguardar la otegridad y derechos de los habilantes y visilantes del Munic p o

2 Promover un Sislema de Segur dad Pública [,¡unicipa] de vanguardia para combalir a ia del ncuencla

3. Lograr la coord nación de las Dependencias, Direcciones y ciudadanía, ba]o un misr¡o plan de trabajo, en el cual se aprovechen las acciones

que cada pa(e puede compÍomeler de acuerdo con sus capacidades acluales y compelencias.

4. Conlar con una policía confiable y plofeslonal en el ejercicio de sus funciones.

5. lmpusar la sostenlblidad de los planes y proyectos de prevención socia del delllo que demuestren éxilo, al mismo tiempo de promover la

meiora de eslos y nuevos proyectos que podrían emp ear nuesfos recursos con mejores resultados.

6. Consolidar un mode o inlegral de proximidad social y prevención Social en el Estado para fo(alecer la cultura de la legalidad, la denuncia y la

participación ciudadana.

7 Realizar e uso estralégico de recursos para la pTevenc ón social, bajo el empleo de diagnóstims, l¡neamientos básims de investigaclón para la

prevención, así como el diseño y uso de sistemas de monlloreo.

B. lstalar Com tes ConJlitar os p¿ra la co abo'aLror e1 lends de segu'ioad / i
-r,/a , /1r
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FUNDAI,IENfO LEGAL

Este p¡an se fundamenta en el contenido de Ios errícuros 60 y 6, de la Ley de Segur¡dad Publ¡ca para el Estado do Jalisco, que a la letra

dicen: 'ARITCU¿O 60.. Los programas de segur¡dad públ¡ca, son /os documsnlos en /os cuaies se encuonlran conton¡das las esÍrafegias, oblelivos y
netas para el cunpliniento de los f¡nes de la seguridad pública en el estado y mun¡c¡p¡os, m¡smos que estarán v¡nculados entrc sí y con el Prograna

Nacional de Seguidad Pública
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VALORES:

-lntegral¡dad;
. Que ¡os planes y proyectos busquen resolver los problemas delincuencia¡es desde su origen, paliendo de un d¡agnostico que lome en cuenta

las causas sociales, e involucrar a todos los actores involucrados para mnocer mejor los problemas y resolverlos en mnjunto.
-Estrateg ia;

. En este principio se eslablecerá un programa de trabajo basado en la secuenc¡a logica de desarrollo de un problema, que proyecte claramente
cada paso a seguir y que busque coordinar adecuadamente a todas las autoridades y actores, con la llnalidad de obtener el resultado de las
acciones realizadas, y que este beneficie a la mlectividad.

.Sosten¡b¡lidad;

' Planear de modo tal que se asegure el resultado óptimo de lo3 recursos d¡spon¡bles, aun si eslos son escasos, asi mmo la inslilucionalización
del proceso y ¡a aceplación y adopción de los proyectos en las mmunidades.

CAPACITACION Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL

. Elaborar el plan de estudios de Formación lnicial y obtener la val¡dación ante el SESNSP.

. Elaborar y publicar la convocatoña para el curso de Formación inicial.

. Reclutamienlo y selección de aspirantes para fomar parte de¡ curso de formación inicial.

. Realizar la formación inicial de un máx¡mo de 10 aspiranles porañ0.

. Programar evaluaciones del mntrol de mnfianza a fin de que el 1000/o del personal cuente mn la vigencia de sus resultados aprobatorios.. Diseño e instalac¡ón de la Herram¡enta de Servicio Profesional de Carrera para el Personal Operativo

' Nivelación académica y promoción de estudios universitarios, a través de la gestión de b€cas mun¡c¡pales.
. lmplemenlar los cursos de Primer Respondienle, Nuevo Sistema de Juslicia Penal, Cadena de Cuslodia, Preservación del lugar de los hechos y

Técn¡cas de la func¡ón policial.
. lnstalación del Servicio Profesional de Carrera , que permita d¡señar convocaloÍjas para promociones y ascensos, así como el otorgamiento de

d¡versos estimulos, para dar un segu¡miento puntual al servic¡o de carera de cada uno de los elementos en act¡vo.
. Capacitación en materias de patrullaje, v¡al¡dad, prolección civil, derechos humanos y proximidad social.
. Ammpañamiento a¡ personal operalivo que requ¡era atención ps¡mlogica.
. Alender el 100 % de las remmendaciones de conlrol de mnf¡anza.
. Aplicación anual de exámenes psicológicos, tox¡cológims y médims, de habilidades y deslrezas, asi mmo eva¡uaciones del desempeño, al

100% del personal operativo.

MARCO NORI\4ATIVO

Reglamentación orgánica apegado a la norma nacional (organigrama)

Actualizac¡ón y Registro ante el SESNSP del Reglamento de Servic¡o Profesional de Carera
Reglamento de tránsilo y vialidad

Elaboración del catálogo de puestos del personal operativo

Elaboración de manualde procedimientos del Personal operativo
Elaboración del Manual de Organ¡zac¡ón delÁrea Operativa de Pol¡c¡a

Adopción del modelo po¡icial diseñado por el SIDEPoL y aprobado mediante el acuerdo No. 05lXXVlU09 del Consejo Nac¡onal de Seguridad

Pública, en su Vigésimo Séptima Ses¡ón ordinaria del 2 de mazo de 2009.

TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO E INFRAESf RUCTURA

Desarrollo de Programas especifims de Proximidad Social

Desarrollo e implementación de lécnicas de patrullaje

operación de la Unidad de lnlel¡gencia e lnformación

operat¡vo Comercio Seguro

operat¡vos de seguridad en lemporada vacacional

Programa Escuela Segura

Alcoholímetro (Coord¡nac¡ón de Seguddad Ciudadana)

Operativos de disuasión deldel¡to en toda la demarc€ción municipal

Fortalecer el Programa de Policía furística

) Actualizac¡ondeldlagnóstimmunicipal
) Geoneferenciar la incidencia delictiva y fallas administrativas del municipio

) Programa escuela segura en el 100% de las secundarias del municipio.

) Programa de educación vialen los preesmlares y pnmaria del municipio.

) lnlegrar Comités Comunitarios, esperando cubrir el 100% de las comun¡dades del municipio

) Talleres para la prevención de conductas de riesgo en el '100% de las escuelas de educación media superior
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EJESRECTORES ESTRATEGICOS

. Unidades para zona rural, urbana y carreteras. Base de datos criminalisticos. Base de archivo y estadisticas. V¡deo v¡gilancia en cab€cera. Actualización del sistema de Radiocomunicac¡ón. Mejora y mantenimiento de los módulos de seguridad. Equ¡po de protección en óptimas mndiciones. Vestuario y Unifomes renovados de manera anual

OPERACIÓN Y DESPLIEGUE

PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
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PROYECTO POLrc¡A TURíSTICA

La pol¡cia turística es un cuerpo espec¡alizado bilingúe, encargado de cuidar la seguridad e integridad de los turislas nacionales o exlranieros

que vis¡lan nuestro l\¡unicipio. Deberá conlar con elementos policiales altamente calif¡cados, instruidos en el área de relaciones interpersonales y con

conocimienlo de los puntos turísticos de nueslro municipio, lo que le permite atender las necesidades de la población tur¡st¡ca que se encuenlra disfrutando

de los atraclivos que Yahualica de González Gallo, Jalisco, pone a su d¡spos¡c¡ón.

Comisaria o D¡rocción: Secretar¡a do Seguridad Púb¡¡ca y Trán§ito Mun¡cipal

Prog ramación de avance trimestral
Tercero CualoPrimero Segundo

% Avance
est¡mado

v" Avance
estimado

Avance
estimado

Avance
€stimado

Resultado§
que s6

proponsn para

2018

Comprom¡so MetaMateria

100Dignincar los

módulos

erislentes.

Que los

módulos
exislentes se

enqrentren
func¡o¡ando.

lnfraestruclu
G

lncfementar h
inhaestuctura
aclual para la
presencia

policia¡en las

diferentes

comun¡dades.
100100% del

p€rsonal

evaluado y

etendér hs
recomendacion
esdelCEECC.

100 % de la

corpoÉción
evaluada,
acreditada y

cedilicada.

Conhr con una
policia conliable
dent o de los

eslándares
propuestos por

eICEECC.
100 o/o de la

corporación
oJente @n su

Foffnación
lnicial.

100Elaborar un
plan de estudios
de Fornación
lnicialy obtener
hvalidacón
ante el

SESNSP

Conhr con una
policla con

Formcirn
lnkial.

100Rea¡izar la

convoc¿bria de
nuevo ingreso
paaa su

fomacifi y

graduac¡ón.

Contar con una
policla

capacibda y

plofesiooal.

Fomaruna
academá por

año de 10

elemenlos y

obtener la

valadación ante

eISESNSP.

'100Que se

encuentre

funciooandoal

1@oa.

Contar @n una

hen"¿m¡enta de

Servi*)
Profesiooal de
Car€ra para el
personal

operativo.

oiseño e

instalación de la

heramienta de

Setuicio
Prcfesionalde
CareÉ para

pel§onal

operalivo.
Se prelende

@nvocar a los

elementos que

aún no armplen
con elnivel
escolar
requerido por la
Ley General del

SNSP, para que

realicen los

ffimites
necesarios para

e¡cumplimiento
de este
requisilo de
pennanencia.

100100% del
personalen

actvo se
homo¡ogue en
preparación

media superior
con cerlifcado.

Contar con
personalcon

certificado de

educación rned¡a

superiore
impulsar la

Preparatoria así

@mo h
Licenciatura de

Seguriiad
Pública, con

instituciones de

educación

supefior.

100lmo¿ del
personal aclilo.

Capacitar a los

39 elementos
en cufsos de
aclualización y

especialización

Profesionali

zacbÍ'!
serYicio de
callecl
polic¡al

Poporcionar
c¿pacilación,

ad¡estramiento y

aclualización a
los elemenlos en

aclivo para

cumplir con los

requisitos de
pemanencia
que [Erc€ el

Sistema

Nacionalde

Seguridad

Públ¡t¡.
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100

8) 2015

Elr00% de h
corpordción
cuente @n
portacion de
a¡ma.

! v
Armamenlo,
equipoy
paque
vehiorlar

UNID(

Dotar a la

@moración del

armamento,

equipamiento y

paque vehiorlar
indispensable
para el
qrmplimiento de
su función.

100Ser una policia

más confable
para con la

Comunidad.

Desafiolhr
pfogEfES
especificos de
Proximidad

Social.

Que la po¡¡cia

tenga un

acefc¿miento
mas director
con la
Comunidad.

100
Contarcon la
presencia de la

policia en todo
elMun¡cipio.

lmplementar lo§

disposilivos en

todo el

[,1unicipio.

Desarollar e

impleme¡t¿r

técricas de
palrullaje.

100Se
implemenlara

esle dispositivo
en periodos

vacacjonales y

de afluencia de
turislas en el

munlcipio.

lmplemeotar
opetrtivos de

SEuddad en

temporada

vacacional

lmplernentarel
oper¿tivo de

o¡ientacion y

atención al

turista.

100lmplementar
operativos de

alcoholimetro

lmplementar
operatvos en

coordinación
con autoridades
estata¡es y
municipales.

100lmplementarel

operalivo de

orienlac¡ón y

ateoción del

ludsta,
busc¿ndo ál
personal idóneo

y adquirir el

equipamiento y

vesltmenta.

oue s€ atienda
las necesidades
de la población

turisüca.

Fortalecer el
Progr¿[E de
Policía Tulstica

Operativos
de
seguridad

v
disuasión

deldelito

Conclu¡rsu
elaboración.

Condu¡rsu
elaboración al
100%

Elabordción del

diagnóstico
mun¡cipal

1007o del

Municipio

100Considerarloda
la demarc¿ción
delmunicipio

Geonelerenc¡ar
la incidencia

delicliva y faltas

adminhfativas
delMunicipio.

100Realizar
platicas

prcventivas con
los temas de
Plalicas
Prevenlivas
'Acoso Escolal
'Sexualidad y

[¡edidas de
Aubqridado'
'Prevencion de

@nsum0
de drogas'
En el 100% de

hs secundarias
de educación
media superior

Coord¡nar y
desaffollar
talleres en lomo
a h v¡olencia

es@lar.

Creación e
implementación

deltaller
'Escuela

SeguE
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Ducnleel2018
se in@rporaran
en la Licencia

Oficial Colecliva
no. 144 a 39

elementos en

aclivo.

Se @nlinuara
con los

operalivos

coodinados
con las der¡á§
cofporaciones e
insiancias de

gobiemo.
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Crcación de
progr¿mas y

pfesenlación

deltrabail
en mateda de
Preveñción

deldelito y
participacbn

ciudadana de

Educación V¡al

en los

Preescolares y

PriÍErias del
Mu¡icipio.

Cumplircon el

100% de los

Preescolarcs y

Pnmarias del
[/un¡cipio.

201

100

I
ftw¿

%
UNID(

100En el 100o/o de
las

comunidades
del mun¡cipio.

100% de los

comités
integrados.

v

Prcvención
Social

lntegrare
implementar

@mités
Comunihrios
pard la

prevenc¡ón de

conduclas ¡licitas

en las

comun¡dades.

100Crear
Reglamento de

Servicio
Profesioml de
Carera.

Concluido al

100%.

100Concluido al

lW%.
Actualizarel
Reglamento
¡nterior de la

oirccciór¡ de

Seguridad
Pública y

TÉnsito
It¡unicipalde
Yahual¡ca de

Gon¿lez Gallo,

Jalisco.
100Concluido al

1000/0.

Actualizar el

Reglamento de
Tánsito y

Vial¡dad para el
Munacipio de

Yahualica de
con¿lezGallo,
Jalisco.

Actualizary
complemenlarel
marco nomativo
en el tema de

Seguridad

Pública y

Tránsito

Municjpal.

f,.4arco

noÍnativo

100Concluido al

100%.
oue la

Secrebía
cuente @n un

caÉlogo de
pueslos del
personal

operativo.

Elaboración del

catálogo de
puestos del
personal

operafvo.

100Conduido al

100%.
oue la

Secrelaria
qrente @n un

catálogo de
pueslos del
persooal

operalivo.

Elaboracún del

mánualde
procedimienlos

delpersonal
operalivo.

100

\

Conduido al

1000/0.

oue h
Secrehria
qlenb @n un

catálogo de
pueslos del
personal

operativo.

Elaboración del
manualde

organ¡zaclf del

personal

operalivo.

Desarcllo
Organizacio
nal

ATE MENTE.
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Coordinar

accjon€s para

Éalizdt
proyeclos de
padicipación

ente h po¡¡cia y

la comunidad,

contando con

una pol¡cia de

conianza y de
resoluciin de
confliclos por el
diálogo.


