
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CIUDADANA. 

INTRODUCCIÓN: 

Es considerable, analizar que en tema de seguridad pública existen 

problemáticas trascendentales que afectan e impiden el desarrollo, la 

habitabilidad con seguridad de los ciudadanos tonaltecas y pueden 

identificarse en la falta de coordinación entre los municipios de la zona 

metropolitana de Guadalajara, un esquema policial insuficiente y 

agotado, políticas de prevención aisladas, violación sistemática de los 

derechos humanos, entre otras. 

MARCO JURIDICO: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Jalisco 

 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco 

 Reglamento de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Atender los asuntos que sean turnados por el pleno del 

Ayuntamiento. 

 Atender los asuntos de los turnos pendientes de la 

Comisión de Seguridad, Ciudadana y Prevención Social, 

de la Administración 2018-2021.  

 Proponer, analizar y dictaminar las iniciativas presentadas a esta 

comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana. 

 Estudiar y en su caso proponer la celebración de convenios 

de coordinación con la Federación, él Estado   u   otros 

municipios   respecto   del   servicio   de seguridad pública. 



 Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la 

comisaría de la policía de Tonalá, tanto administrativo como 

operativo y conforme a los resultados, proponer los medios 

para la superación técnica, profesional y cultural de los 

elementos policiacos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Mejorar el sistema de comunicación de los elementos de 

seguridad pública, así como los mecanismos de denuncia 

anónima con Tecnologías de la Información. 

 Integrar un plan operativo de seguridad que garantice el libre 

desarrollo de las actividades turísticas de los ciudadanos que 

visiten nuestra localidad. 

 Contribuir para que se integren debidamente los comités 

vecinales de participación ciudadana de seguridad pública, de 

prevención ciudadana, etc. 

 Fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la 

Comisaría de Seguridad Pública Municipal, mediante la difusión 

de resultados de las actividades realizadas. 

 Proponer la certificación de calidad, tanto en el nivel educativo, 

como en los procesos que se realizan en sus diferentes áreas 

administrativas, que se llevan a cabo en la Comisaría de 

Seguridad Pública. 

 Promover con instituciones de educación superior el 

establecimiento de maestrías en criminalística y así como en la 

Licenciatura en Seguridad Publica. 

 Capacitación y formación permanente de los elementos de 

seguridad pública municipal. 

 Que se aplique periódicamente y aleatorios exámenes 

antidoping al personal de la Comisaria de Seguridad Pública. 

 Difundir en forma constante, ya sea en forma escrita o en 

reuniones con los grupos ciudadanos, las medidas de seguridad 

que puede adoptar la sociedad de cada colonia. 



 Reforzar las estrategias de coordinación con la Fiscalía General 

del Estado así mismo con otras instancias Federales y 

Municipales. 

 Modernizar los sistemas de información de seguridad pública 

para eficientar la operación y mejorar la capacidad de respuesta 

a la sociedad. 

 Realizar el proyecto de un edificio moderno que reúna los 

requerimientos necesarios para un mejor desempeño de la 

Comisaria de Seguridad Pública. 

 Contribuir para prevenir la comisión de los delitos, difundiendo a 

nivel municipal las medidas de seguridad que puede adoptar la 

sociedad. 

 Adquirir vehículos de patrullaje en sus diversas modalidades 

para tener una cobertura municipal más completa, destacando: 

patrullas y motocicletas. 

 En cada sector ampliar la cobertura de patrullaje, realizando una 

reestructuración, de las áreas de vigilancia a fin de ser más 

eficientes y eficaces, desde los grupos especiales, de reacción y 

preventivos. 

 Actualizar y ampliar la plantilla de personal operativo de la 

comisaria. 

 Adquisición de armamento moderno, cartuchería y equipos de 

comunicación para el desempeño de la labor policial. 

 Crear grupos de prevención y operación que afronten el 

problema de las pandillas, así como los delitos de alto impacto 

como son de secuestro, extorción, homicidios (ejecuciones), 

crimen organizado y delitos contra salud entre otros. 

 Difundir en forma constante, ya sea en forma escrita o en 

reuniones con los grupos ciudadanos, las medidas de seguridad 

que puede adoptar la sociedad de cada colonia. 

 Asegurar la aplicación irrestricta de las disposiciones legales, 

reduciendo así, los índices de impunidad, bajo el absoluto 

respeto a los derechos humanos. 

 Elaboración y difusión de informes periódicos sobre los logros en 

relación a la seguridad pública. 



 Crear y mantener actualizado un padrón único de líderes 

vecinales, a través del cual se mantenga permanentemente 

informada a la ciudadanía de toma de decisiones, avances en 

proyectos, resultados de sus peticiones y oportunidades para 

acceder a los programas sociales. 

 Instaurar el Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública, 

donde además de los delegados vecinales, también formen parte 

ONG´s, (Organismos no Gubernamentales), Universidades, 

organizaciones de comerciantes, etc. 

 Propone la implementación del buzón de quejas y sugerencias, 

como medio de expresión del personal que labora en la 

Comisaría, así como para las y los ciudadanos que solicitan los 

servicios de seguridad pública. 

 Adquirir vehículos de patrullaje en sus diversas modalidades 

para tener una cobertura municipal más completa, destacando: 

patrullas, motocicletas y bicicletas. 

 Habrá que considerar que El Inegi ha realizado encuestas el 

pasado mes de septiembre, en materia de seguridad y en   este 

ejercicio se miden doce puntos que habrá que tomar en cuenta 

en nuestro municipio para así lograr abatir cada uno de ellos de 

cuales son: 

 

a) Percepción.  

b) Sensación de seguridad.  

c) Expectativas de delincuencia.  

d) Condición de atestiguamiento de delitos y conductas 

antisociales.  

e) Cambio de rutinas por temor a la delincuencia. 

f) Percepción del desempeño de autoridades.  

g) Conflictos y conductas antisociales.  

h) Desempeño gubernamental.  

i) Formas de enterarse sobre la situación de la seguridad 

pública. 

j) Relaciones familiares.  

k) Delitos contra integrantes del hogar y  

l) Acoso personal y violencia sexual. 



 

El propósito de este Programa de Trabajo es de lograr la participación 

y conjuntar esfuerzos entre sociedad y gobierno para prevenir y 

erradicar el índice delictivo en nuestro municipio a través de la 

participación de todos los integrantes de esta Comisión Edilicia de 

Seguridad y Prevención Ciudadana, a su consideración compañeros 

regidores. 

 


