
MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO 
PLAN DE TRABAJO 2021 

SEGURIDAD PÚBLICA 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

   Para dar prioridad al objetivo central sobre seguridad, contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo, que es “proteger, servir y velar 
por la tranquilidad de los ciudadanos del Municipio de Gómez Farías, Jalisco, así como la convivencia armónica y la paz social de todos 
los Ciudadanos de nuestro municipio.  

2. MISIÓN  

Garantizar mantener y establecer el orden y la paz pública, salvaguardar la integridad de las personas y prevenir la comisión de delitos, 
realizar operativos de vigilancia, seguridad y protección. La misión principal de la policía Municipal es garantizar la seguridad de la 
población local y sus visitantes. 

 

3. VISIÓN  

Ser una corporación policial con una estructura operativa, capaz de cumplir su función con eficiencia y eficacia, propiciando condiciones 
de seguridad a favor de la ciudadanía, mediante la preservación del orden y la paz social. Su actuación se sujeta invariablemente a los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, y honradez, conduciéndose siempre con de dedicación y disciplina, con apego al 
orden jurídico y respeto a los derechos humanos, así como la diversidad de creencia y pensamiento. 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021: 
   Organización y distribución del personal y material en cada una de las áreas correspondientes para una mejor administración.  

5. OBJETIVOS  

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz pública comprendiendo la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 
hacerla efectiva, así como la identificación de las infracciones administrativas, en términos de esta Ley, en las respectivas 
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio. Siendo primordiales los siguientes objetivos: 

Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las personas, así como sus bienes. 

Mantener el orden público y la tranquilidad del municipio. 



MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO 
PLAN DE TRABAJO 2021 

 

Vigilar mediante a patrullaje los lugares que sean identificados como zonas de mayor incidencia delictiva o en general de 
conductas antisociales. 

 

Conservar y prevenir el orden de las ferias, espectáculos públicos, diversiones y atracciones públicas, mercados 
populares o tianguis y ceremonias públicas y en general, todos aquellos lugares que funciones como concurrencia pública. 

Vigilar y mantener el orden y la seguridad en calles y sitios públicos para evitar que se perpetren robos, asaltos y otros 
atentados contra la integridad y patrimonio de las personas. 

Disponer la coordinación entre las diversas autoridades para brindar auxilio y apoyo a la población con respecto a la 
seguridad publica siniestros o desastres naturales conforme a la materia. 

 Vigilar que en el cumplimiento de las funciones, de los elementos de seguridad pública, los ciudadanos no reciban malos 
tratos, golpes y todo tipo de vejaciones, que les cause deshonra y menosprecio la violación a este precepto dará a lugar a 
la suspensión laboral del elemento e incluso la consignación al Ministerio Publico, si existió conducta que es considerada 
como delictiva. Así como cuidar el trato a todas las personas sin distinción alguna.  

 Que los mandos y elementos destinados a la seguridad estén pendientes en los lugares destinados a la custodia de 
personas detenidas por sanciones administrativas. 

 Vigilar que el servicio de seguridad pública sea otorgado en todo el municipio, procurando la organización de la ronda y 
rondines. 

 Tomar medidas y realizar acciones y operativos en conjunto, con autoridades para la frustración en delitos del ámbito 
policial.  

 Mantener actualizados a todos los elementos de seguridad pública para mantenerlos aptos, y capacitados para que 
realicen un trabajo óptimo en el cumplimiento de sus funciones. 
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6. FUNCIONES  

 Respetar los Derechos Humanos y salvaguardar la integridad de las personas y bienes propios.   

 La función de Seguridad Pública se realizará en compañía de Peritos y estos bajo mando y conducción de Ministerio Publico, 
cuando esto así se requiera. 

 

 Patrullaje en todo el territorio del municipio. 

 Mantener el orden público y la seguridad. 

 Brindar asistencia a los Ciudadanos 

 Velar por el cumplimiento de la ley 

 

7. VALORES  

Legalidad                                                     Honradez 

Objetividad                                                  Respeto a los Derechos Humanos 

Eficiencia                                                     Equidad 

Profesionalismo                                           Lealtad 

Calidad                                                        Honestidad 

 

8. FUNDAMENTO LEGAL 
 

ARTÍCULO 21,  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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9.  ALINEACIÓN DEL PAT CON LOS DOCUMENTOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
   

 

OBJETIVO SUPERIOR: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2019-2024.  

Eje transversal 2. Combate a la corrupción 
y  mejora de la gestión pública 

Objetivo 1.1 Fortalecer la gobernabilidad  
democrática 
Objetivo 1.2 Fortalecer la cultura 
democrática abrir el gobierno a la 
participación social y escuchar de manera 
permanente a la sociedad, dando especial 
atención a las mujeres y los grupos 
históricamente discriminados y marginados 
 
Eje transversal 2. Combate a la corrupción 
y mejora de la gestión pública 
 
Objetivo 1.4 Construir la paz y la seguridad 
con respeto a los derechos humanos 
Objetivo 1.5 Preservar la seguridad 
nacional  
Objetivo 1.8 Mejorar la capacidad de 
prevenir y combatir de manera efectiva la 
corrupción y la impunidad. 

 

OBJETIVO SUPERIOR: 

PROYECTO ESTRATÉGICO. 

Obtención del Certificado Único Policial  
(CUP). Fortalecer el ingreso y la 
permanencia del personal que cuenta con 
el perfil, habilidades, aptitudes y 
confiabilidad para las funciones 
sustantivas de las Instituciones de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia 
y del Sistema Penitenciario, brindando con 
ello la certeza de que dicho personal fue 
oportunamente capacitado y debidamente 
evaluado, por lo que poseen los 
conocimientos, destrezas y especialización 
necesarias para el desempeño de la 
función que por ley les fue encomendada. 
Participan: Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Secretaría de Seguridad, Fiscalía 
del Estado e Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 
 
 
Prevención psico-social y situacional del 
delito y la violencia en colonias con alto 
índice delictivo. Consiste en disminuir la 
victimización en colonias con alto índice 

 
OBJETIVOS SUPERIOR: 

 
Establecer y ejecutar las medidas de 
seguridad pública que garanticen el bienestar 
de la población y del municipio.  
 
Proteger y respetar la vida, la integridad 
corporal, la dignidad y los derechos de las 
personas, así como sus bienes.  
 
Mantener el orden público y la tranquilidad 
del municipio. 
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 delictivo, en el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG), a través del 
fortalecimiento de las acciones de policía 
preventiva, en coordinación con acciones 
de prevención psico-social, social y 
situacional del delito y la violencia. 
Participan: Secretaría de Seguridad, 
Fiscalía del Estado, Escudo Urbano C5, 
Secretaría de Educación, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana y Consejo Estatal 
Contra las Adicciones en Jalisco. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas 
 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
SJ1.2. Conocimiento y propagación de la  
cultura de la legalidad en la entidad. 
 
SJ1.5. Fortalecer y promover la protección 
de los derechos humanos en la entidad, 
con énfasis en atención de grupos 
prioritarios. 
 
SJ2.1. Fortalecer el estado de fuerza y las 
capacidades institucionales a partir de su 
rediseño operativo y modernización. 
 
SJ2.2. Impulsar el desarrollo de los 
recursos humanos con la implementación 
del servicio civil y profesional de carrera 
policial, con un énfasis en la capacitación 
permanente, creando protocolos de 
atención y el equipamiento adecuado de 
los cuerpos policiales para acrecentar la 
percepción de confianza en las policías. 
 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS  

Vigilar que, en el cumplimiento de las 
funciones de los elementos de seguridad 
pública, los ciudadanos no reciban malos 
tratos, golpes o cualquier tipo de vejaciones 
que les cause deshonra y menosprecio.  

Vigilar que el servicio de seguridad pública 
sea otorgado en todo el municipio, 
procurando la organización de la ronda y 
rondines.  

Coordinación entre diversas autoridades para 
brindar auxilio y apoyo a la población con 
respecto a la seguridad pública, siniestros o 
desastres naturales conforme a la materia.  

Vigilar y mantener la seguridad y el orden en 
calles y sitios públicos para evitar que se 
perpetúen robos, asaltos y otros atentados 
contra la integridad y patrimonio de las 
personas. 
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Supervisar que el personal porte 
debidamente el uniforme, el armamento, 
materias y así mismo que haga buen uso de 
los vehículos a su cargo para el cumplimiento 
del servicio.  

Fortalecimiento de la plantilla laboral con la 
contratación de oficiales de policía para que 
complete la plantilla en la corporación en la 
localidad.  

Impulso de campañas de prevención en la 
localidad para inhibir la comisión de delitos. 

 
 
10. UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES 
Este apartado, contiene las acciones específicas, así como las actividades de las unidades administrativas que integran el Gobierno 
Municipal, que llevaran a cabo durante el presente año, lo antes señalado se encuentra programado con base en los recursos financieros 
autorizados. 
Es importante señalar que se dará seguimiento trimestral al PAT 2021, con el fin de observar el avance de los compromisos y realizar los 
ajustes necesarios. 
 
10.1 Nombre del Departamento  -COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVILIDAD Y VIALIDAD. 

Vinculación 
con las líneas 
de acción del 

Programa 
Institucional 

Acciones 
especificas 

Objetivos de la 
acción 

especifica 

Meta y 
periodicidad 

Trimestre Actividades para lograr la acción  
 

Observaciones 

 
Tener como fin 
salvaguardar la 
integridad y 
derechos de 

Se dará la 
vigilancia 
extrema 
con 
rondines y 

Consolidar el 
estado de 
derecho, la 
prevención y el 
combate al 

Meta: 
Disminuir el 
indice 
delictivo y 
reestablecer 

        1 

Se solicitara el apoyo a fiscalía 
para la capacitación de los 
elementos para tener Policías 
con capacidades para Procesar, 
así como cursos de actualización 
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las personas, 
así como 
preservar las 
libertades, el 
orden y la paz 
pública 
comprendiendo 
la prevención 
especial y 
general de los 
delitos, la 
investigación 
para hacerla 
efectiva, así 
como la 
identificación 
de las 
infracciones 
administrativas, 
también la 
investigación y 
la persecución 
de los delitos 
en términos de 
esta Ley, en 
las respectivas 
competencias 
establecidas en 
la Constitución 

de ser 
necesario 
se postrara 
un 
elemento 
las 24 
horas del 
día en las 
colonias y 
zonas 
conflictivas. 

delito, el 
ejercicio pleno 
de la libertad y 
la seguridad 
pública, 
generando la 
promoción 
necesaria para 
prevenir y 
combatir 
cualquier 
alteración al 
orden así como 
cualquier tipo 
de delito que 
se pueda llevar 
a cabo en 
nuestra 
sociedad. 
Restableciendo 
la confianza de 
ciudadano-
policía 
mediante la 
proximidad 
social. 

la paz social 

Periodicidad: 
Trimestral 

y destrezas que abarcan el 
ámbito policial, esto para tener a 
los elementos al día y mejor 
capacitados para su desempeño 
y actuar laboral. 

 

Vigilar mediante a patrullaje los 
lugares que sean identificados 
como zonas de mayor incidencia 
delictiva o en general de 
conductas antisociales. 

 

 

 

2 

Vigilar y mantener el orden y la 
seguridad en calles y sitios 
públicos para evitar que se 
perpetren robos, asaltos y otros 
atentados contra la integridad y 
patrimonio de las personas. 

 

 

Vigilar y mantener el orden y la 
seguridad en calles y sitios 
públicos para evitar que se 
perpetren robos, asaltos y otros 
atentados contra la integridad y 
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Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos y 
nuevo sistema 
de justicia 
penal 
acusatorio. 

patrimonio de las personas. 

3 

 Vigilar que el servicio de 
seguridad pública sea otorgado 
en todo el municipio, procurando 
la organización de la ronda y 
rondines. 

 

Vigilar y mantener el orden y la 
seguridad en calles y sitios 
públicos para evitar que se 
perpetren robos, asaltos y otros 
atentados contra la integridad y 
patrimonio de las personas. 

 

 

4 

Tomar medidas y realizar 
acciones y operativos en 
conjunto, con autoridades para la 
frustración en delitos del ámbito 
policial. 

 

Vigilar que el servicio de 
seguridad pública sea otorgado 
en todo el municipio, procurando 
la organización de la ronda y 
rondines. 
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11. METAS INSTITUCIONALES 
 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021 
Programa Presupuestario:  

Nivel de MIR Objetivo MIR Nombre del Indicador                                          
ALUMBRADO PUBLICO  

Fin Contribuir a la prevención de los delitos 
mediante acciones de proximidad social 

Variación porcentual de incidencias delictivas del fuero común con 
respecto al año base. 

Propósito La población de Gómez Farías Jalisco goza de 
un entorno seguro y sin violencia 

Variación porcentual de inversión en materia de seguridad (recursos 
municipales y federales) 

Componente 
1 

Servicios de proximidad entregados Indice de Servicios registrados 

Actividad 1.1 Acciones de Prevención del delito realizado. Indice de acciones de prevención del delito 
Actividad 1.2 Acciones de capacitación realizados Indice de capacitación 
 
 

 
 
 
 

 


