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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SOCIAL
PROGRAMA SECTORIAL: INCREMENTAR LA VIGILANCIA, EL COMBATE AL
PANDILLERISMO, LOS ACTOS DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE FUERZAS MUNICIAPALES

INTRODUCCIÓN

El presente programa se elaboró con el firme propósito de emprender las acciones
de las estrategias y programas de prevención que lleva a cabo la dirección de
Fuerzas Municipales anteceden a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015.

Así mismo, presenta las acciones a emprender en las diferentes colonias,
fraccionamientos, fracciones y comunidades de nuestro municipio, promovidos
dentro de los compromisos de campaña firmados ante notario público
correspondientes a la seguridad pública, a fin de que pueda dárseles cumplimiento
en tiempo y forma.

Estos programas tienen por objetivo principal diseñar e implementar estrategias y
programas de prevención permanentes y temporales, mismos que tienen por
objetivo salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz pública, comprende la prevención
especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas,
rigiéndose en todo momento por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
constitución, así mismo fueron adecuados a la integración del Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015, y contempla programas de prevención temporales y
permanentes.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente  plan tiene su fundamento en el artículos  21  y  115  de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  articulo 2º,  de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública,  149 y 150 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí,  105, 107 y 109  del Bando de
Policía y Gobierno para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. y
artículo 66 fracción III del Reglamento Interno de Seguridad PúblicaMunicipal de
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

ALINEACION AL PLAN

Disminuir el índice delictivo y los actos de violencia en el municipio generados por
los grupos pandilleriles, e inhibir todo acto que atente contra la integridad física y
patrimonial de los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez.

DIAGNOSTICO SECTORIAL

Incrementar la presencia policiaca, fortalecer los programas y operativos
orientados a inhibir los actos pandilleriles y a salvaguardar la integridad física,
utilizar el estado de fuerza y ampliar la capacidad de respuesta operativa para
combatir conductas delictivas.
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VISION

Un municipio que garantice seguridad y protección a las personas en los hogares,
espacios público  y empresas que los habitantes depositen la confianza  en esta
institución , proteger siempre el bienestar de cada persona con la finalidad que
disfruten una convivencia familiar de manera que la credibilidad en la ciudadanía
sea satisfactoria y vean en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal,
una dependencia comprometida y capaz de satisfacer las necesidades de
seguridad de la población, proyectando una imagen corporativa de excelencia en
el servicio.

OBJETIVOS GENERALES

 Mantener al margen la incidencia delictiva
 Incrementar la presencia policiaca en los lugares de mayor incidencia

delictiva.
 Implementar dispositivos permanentes con patrullaje con CRP y personal

pie tierra en los lugares de mayor índice delictivo (andadores, plazas,
pasajes).

 Recopilación de información y análisis de la incidencia delictiva referente a
estos grupos pandilleriles esto a fin de dar una mejor aplicación.

 Abatir la principal delincuencia delictiva en cuanto a los ilícitos que asechan
en este territorio.

 Auxiliar, guiar y proporcionar todo tipo de ayuda a los ciudadanos que así lo
soliciten.

 Combatir con programas preventivos para la prevención del delito
promover una cultura de seguridad ciudadana.

LÍNEAS DE ACCIÓN GENERALES

1. DISPOSITIVOS PERMANENTES:

 Soledad Seguro

 Escuela Segura

 Escarabajo

 Lucero

 Centinela

 Terrestre

 Anti Pandilla

 Lluvia de Estrellas

 Unidad de Vigilancia y Prevención

 Anti grafiti

 Grupo Jaguar
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2. DISPOSITIVOS TEMPORALES:

 Semana Santa

 Día de Muertos

 Aguinaldo Seguro

 Vigía al Transporte Urbano

 Fiesta Guadalupana

 Posadas

 Noche Buena

 Cohetón

 Fin de Año

 Blindaje a tu Escuela

 Dispositivo “BOMM”

 Dispositivo “GOM”

DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE LOS DISPOSITIVOS PERMANENTES

LINEA DE ACCIÓN 1: SOLEDAD SEGURO

Objetivo:Realizar el análisis correspondiente al índice delictivo para la toma de
decisión correspondiente.

Estrategia:División de sectores, Incidencia delictiva, Mapeo, Asignación de
personal, Supervisión policial, Control de emergencia, Control de personal,
Participación ciudadana, Evaluación de resultados.

Acciones:Cada fin de mes, trimestral y anual.

Meta: Tener un registro de los actos delictivos cometidos en cada una de las
zonas en las que esta divido el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y a su
vez atacar lo puntos rojos del índice delictivo según la incidencia.

LINEA DE ACCIÓN 2: ESCUELA SEGURA

Objetivo: Resguardar los planteles educativos, brindándole seguridad  a personal
docente, padres de familia y alumnos.

Estrategia:Evitar la junta de pandilleros así como evitar  las riñas pandilleriles,  el
robo a transeúnte, el  grafiti  y mantener el orden público.

Acciones: Hora de entrada y salida en ambos turnos.

Meta: Garantizar la tranquilidad de los estudiantes y docentes.
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LINEA DE ACCIÓN 3: ESCARABAJO

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad del ciudadano que camina por
lugares donde no hay acceso para vehículos motores y evitar la reunión de
pandilleros.

Estrategia: Internar policías a pie tierra en lugares como pasajes, andadores,
callejones y otros lugares donde no hay acceso para vehículos motores.
Acciones:De acuerdo al índice delictivo.

Meta: Velar por los bienes inmuebles de los ciudadanos que habitan en estas
zonas del municipio.

LINEA DE ACCIÓN 4: LUCERO

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los trabajadores que salen de
casa a sus lugares de trabajo.

Estrategia:Recorridos de sobre vigilancia por las avenidas principales.

Acciones:Recorridos a partir de las 05:00 de la mañana.

Meta: Resguardar la integridad física de los ciudadanos que salen a sus labores
cotidianas.

LINEA DE ACCIÓN 5: CENTINELA

Objetivo: Brindar seguridad a los ciudadanos que acuden a centros comerciales a
realizar sus compras así como velar por los bienes inmuebles de estos.

Estrategia:Grupo de moto patrullas sobre vigilara lugares donde haya mayor
fluidez de gente como: plazas, mercados, tiendas departamentales y Av.
Principales.

Acciones:Días donde la gente acude con mayor frecuencia a realizar sus compras
como fines de semana y/o cada quincena.

Meta: Garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos así como los
encargados de los establecimientos.

LINEA DE ACCIÓN 6: TERRESTRE

Objetivo: Tener el contacto directo con la ciudadanía para la detección de los
actos delictivos que susciten frecuentemente en el entorno a su domicilio.

Estrategia: Entrevistándose con los ciudadanos a través de un formato
denominado hoja de visita.

Acciones:De a cuerdo al índice delictivo.
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Meta: Contraatacar los actos denunciados por los vecinos.

LINEA DE ACCIÓN 7: ANTI PANDILLA

Objetivo: Ubicar los líderes y sus integrantes así como su modus operandi.

Estrategia:A través de un grupo de inteligencia vestidos de civil los cuales
ubicaran estos grupos de acuerdo a un sondeo realizado a la ciudadanía de este
municipio.

Acciones:Colonias con mayor índice de grupos pandilleriles.

Meta: Tener el contacto con el líder de cada una de las bandas y así realizar un
pacto de civilidad.

LINEA DE ACCIÓN 8: LLUVIA DE ESTRELLAS

Objetivo: Disminuir los actos delictivos comunes en el municipio.

Estrategia: Recorridos los fines de semana con 4 Carros Radio Patrullas por
lugares con mayor reporte de auxilios.

Acciones: Viernes y sábado a partir de las 19:00 hrs.

Meta: Atender cada uno de los auxilios en tiempo y disminuir los actos que alteren
el orden público.

LINEA DE ACCIÓN 9: UNIDAD DE VIGILANCIA Y PREVENCION

Objetivo: Aplicar el bando de policía y buen gobierno en las colonias con mayor
índice de conflictos.

Estrategia:Disuadir a todas las personas que alteran el orden en la vía pública.

Acciones:Según al índice de reportes canalizados a cabina de radio.

Meta: Prevenir y vigilar los sectores del municipio.

LINEA DE ACCIÓN 10: ANTI GRAFITI

Objetivo: Disminuir el índice de pintas pandilleriles sobre la vía urbana.

Estrategia:Recorridos en Moto patrullas con personal vestido de civil, para la
identificación de estas personas.

Acciones:Según los resultados del estudio de campo.

5

Meta: Contraatacar los actos denunciados por los vecinos.

LINEA DE ACCIÓN 7: ANTI PANDILLA

Objetivo: Ubicar los líderes y sus integrantes así como su modus operandi.

Estrategia:A través de un grupo de inteligencia vestidos de civil los cuales
ubicaran estos grupos de acuerdo a un sondeo realizado a la ciudadanía de este
municipio.

Acciones:Colonias con mayor índice de grupos pandilleriles.

Meta: Tener el contacto con el líder de cada una de las bandas y así realizar un
pacto de civilidad.

LINEA DE ACCIÓN 8: LLUVIA DE ESTRELLAS

Objetivo: Disminuir los actos delictivos comunes en el municipio.

Estrategia: Recorridos los fines de semana con 4 Carros Radio Patrullas por
lugares con mayor reporte de auxilios.

Acciones: Viernes y sábado a partir de las 19:00 hrs.

Meta: Atender cada uno de los auxilios en tiempo y disminuir los actos que alteren
el orden público.

LINEA DE ACCIÓN 9: UNIDAD DE VIGILANCIA Y PREVENCION

Objetivo: Aplicar el bando de policía y buen gobierno en las colonias con mayor
índice de conflictos.

Estrategia:Disuadir a todas las personas que alteran el orden en la vía pública.

Acciones:Según al índice de reportes canalizados a cabina de radio.

Meta: Prevenir y vigilar los sectores del municipio.

LINEA DE ACCIÓN 10: ANTI GRAFITI

Objetivo: Disminuir el índice de pintas pandilleriles sobre la vía urbana.

Estrategia:Recorridos en Moto patrullas con personal vestido de civil, para la
identificación de estas personas.

Acciones:Según los resultados del estudio de campo.

5

Meta: Contraatacar los actos denunciados por los vecinos.

LINEA DE ACCIÓN 7: ANTI PANDILLA

Objetivo: Ubicar los líderes y sus integrantes así como su modus operandi.

Estrategia:A través de un grupo de inteligencia vestidos de civil los cuales
ubicaran estos grupos de acuerdo a un sondeo realizado a la ciudadanía de este
municipio.

Acciones:Colonias con mayor índice de grupos pandilleriles.

Meta: Tener el contacto con el líder de cada una de las bandas y así realizar un
pacto de civilidad.

LINEA DE ACCIÓN 8: LLUVIA DE ESTRELLAS

Objetivo: Disminuir los actos delictivos comunes en el municipio.

Estrategia: Recorridos los fines de semana con 4 Carros Radio Patrullas por
lugares con mayor reporte de auxilios.

Acciones: Viernes y sábado a partir de las 19:00 hrs.

Meta: Atender cada uno de los auxilios en tiempo y disminuir los actos que alteren
el orden público.

LINEA DE ACCIÓN 9: UNIDAD DE VIGILANCIA Y PREVENCION

Objetivo: Aplicar el bando de policía y buen gobierno en las colonias con mayor
índice de conflictos.

Estrategia:Disuadir a todas las personas que alteran el orden en la vía pública.

Acciones:Según al índice de reportes canalizados a cabina de radio.

Meta: Prevenir y vigilar los sectores del municipio.

LINEA DE ACCIÓN 10: ANTI GRAFITI

Objetivo: Disminuir el índice de pintas pandilleriles sobre la vía urbana.

Estrategia:Recorridos en Moto patrullas con personal vestido de civil, para la
identificación de estas personas.

Acciones:Según los resultados del estudio de campo.

5

Meta: Contraatacar los actos denunciados por los vecinos.

LINEA DE ACCIÓN 7: ANTI PANDILLA

Objetivo: Ubicar los líderes y sus integrantes así como su modus operandi.

Estrategia:A través de un grupo de inteligencia vestidos de civil los cuales
ubicaran estos grupos de acuerdo a un sondeo realizado a la ciudadanía de este
municipio.

Acciones:Colonias con mayor índice de grupos pandilleriles.

Meta: Tener el contacto con el líder de cada una de las bandas y así realizar un
pacto de civilidad.

LINEA DE ACCIÓN 8: LLUVIA DE ESTRELLAS

Objetivo: Disminuir los actos delictivos comunes en el municipio.

Estrategia: Recorridos los fines de semana con 4 Carros Radio Patrullas por
lugares con mayor reporte de auxilios.

Acciones: Viernes y sábado a partir de las 19:00 hrs.

Meta: Atender cada uno de los auxilios en tiempo y disminuir los actos que alteren
el orden público.

LINEA DE ACCIÓN 9: UNIDAD DE VIGILANCIA Y PREVENCION

Objetivo: Aplicar el bando de policía y buen gobierno en las colonias con mayor
índice de conflictos.

Estrategia:Disuadir a todas las personas que alteran el orden en la vía pública.

Acciones:Según al índice de reportes canalizados a cabina de radio.

Meta: Prevenir y vigilar los sectores del municipio.

LINEA DE ACCIÓN 10: ANTI GRAFITI

Objetivo: Disminuir el índice de pintas pandilleriles sobre la vía urbana.

Estrategia:Recorridos en Moto patrullas con personal vestido de civil, para la
identificación de estas personas.

Acciones:Según los resultados del estudio de campo.



6

Meta:Elaborar un plan donde se concientice a las personas que se dedican a la
pinta de bardas en el cual sea productivo su expresión cultural.

LINEA DE ACCIÓN 11: GRUPO JAGUAR

Objetivo: Recorridos por los sectores con mayor índice de robo de vehículo para
su posible búsqueda y recuperación.

Estrategia: Grupo de moto patrullas que tiene contacto con los propietarios de los
vehículos robados para que se les proporcione algunas características del
vehículo para su posible recuperación.

Acciones:Recorridos permanentes de lunes a sábado, días en que se frecuenta es
delito y así inhibir este delito dentó del municipio.

Meta: Localizar y Recuperar la mayor cantidad de vehículos robados, en el
municipio.

DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE LOS DISPOSITIVOS TEMPORALES

LINEA DE ACCIÓN 1: SEMANA SANTA

Objetivo: Velar por los bienes de la ciudadanía que salen de su domicilio por
motivo de periodo  vacacional así como las personas visitantes.

Estrategia:Cubrir al 100% las colonias que integran el municipio disuadiendo a
toda persona con actitud sospechosa.

Acciones:Recorridos en semana santa.

Meta: Salvaguardar los bienes inmuebles así como a los turistas que visitan
nuestro municipio por motivo de los días santos.

LINEA DE ACCIÓN 2: DIA DE MUERTOS

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que acuden a
visitar a sus fieles difuntos.

Estrategia: Recorrido al interior a pie tierra así como al exterior vía móvil de los 4
panteones ubicados en el municipio.

Acciones: 1 y 2 de Noviembre de 07:00 a las 00:00 hrs.

Meta: Garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que visitan sus fieles difuntos.

6

Meta:Elaborar un plan donde se concientice a las personas que se dedican a la
pinta de bardas en el cual sea productivo su expresión cultural.

LINEA DE ACCIÓN 11: GRUPO JAGUAR

Objetivo: Recorridos por los sectores con mayor índice de robo de vehículo para
su posible búsqueda y recuperación.

Estrategia: Grupo de moto patrullas que tiene contacto con los propietarios de los
vehículos robados para que se les proporcione algunas características del
vehículo para su posible recuperación.

Acciones:Recorridos permanentes de lunes a sábado, días en que se frecuenta es
delito y así inhibir este delito dentó del municipio.

Meta: Localizar y Recuperar la mayor cantidad de vehículos robados, en el
municipio.

DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE LOS DISPOSITIVOS TEMPORALES

LINEA DE ACCIÓN 1: SEMANA SANTA

Objetivo: Velar por los bienes de la ciudadanía que salen de su domicilio por
motivo de periodo  vacacional así como las personas visitantes.

Estrategia:Cubrir al 100% las colonias que integran el municipio disuadiendo a
toda persona con actitud sospechosa.

Acciones:Recorridos en semana santa.

Meta: Salvaguardar los bienes inmuebles así como a los turistas que visitan
nuestro municipio por motivo de los días santos.

LINEA DE ACCIÓN 2: DIA DE MUERTOS

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que acuden a
visitar a sus fieles difuntos.

Estrategia: Recorrido al interior a pie tierra así como al exterior vía móvil de los 4
panteones ubicados en el municipio.

Acciones: 1 y 2 de Noviembre de 07:00 a las 00:00 hrs.

Meta: Garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que visitan sus fieles difuntos.

6

Meta:Elaborar un plan donde se concientice a las personas que se dedican a la
pinta de bardas en el cual sea productivo su expresión cultural.

LINEA DE ACCIÓN 11: GRUPO JAGUAR

Objetivo: Recorridos por los sectores con mayor índice de robo de vehículo para
su posible búsqueda y recuperación.

Estrategia: Grupo de moto patrullas que tiene contacto con los propietarios de los
vehículos robados para que se les proporcione algunas características del
vehículo para su posible recuperación.

Acciones:Recorridos permanentes de lunes a sábado, días en que se frecuenta es
delito y así inhibir este delito dentó del municipio.

Meta: Localizar y Recuperar la mayor cantidad de vehículos robados, en el
municipio.

DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE LOS DISPOSITIVOS TEMPORALES

LINEA DE ACCIÓN 1: SEMANA SANTA

Objetivo: Velar por los bienes de la ciudadanía que salen de su domicilio por
motivo de periodo  vacacional así como las personas visitantes.

Estrategia:Cubrir al 100% las colonias que integran el municipio disuadiendo a
toda persona con actitud sospechosa.

Acciones:Recorridos en semana santa.

Meta: Salvaguardar los bienes inmuebles así como a los turistas que visitan
nuestro municipio por motivo de los días santos.

LINEA DE ACCIÓN 2: DIA DE MUERTOS

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que acuden a
visitar a sus fieles difuntos.

Estrategia: Recorrido al interior a pie tierra así como al exterior vía móvil de los 4
panteones ubicados en el municipio.

Acciones: 1 y 2 de Noviembre de 07:00 a las 00:00 hrs.

Meta: Garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que visitan sus fieles difuntos.

6

Meta:Elaborar un plan donde se concientice a las personas que se dedican a la
pinta de bardas en el cual sea productivo su expresión cultural.

LINEA DE ACCIÓN 11: GRUPO JAGUAR

Objetivo: Recorridos por los sectores con mayor índice de robo de vehículo para
su posible búsqueda y recuperación.

Estrategia: Grupo de moto patrullas que tiene contacto con los propietarios de los
vehículos robados para que se les proporcione algunas características del
vehículo para su posible recuperación.

Acciones:Recorridos permanentes de lunes a sábado, días en que se frecuenta es
delito y así inhibir este delito dentó del municipio.

Meta: Localizar y Recuperar la mayor cantidad de vehículos robados, en el
municipio.

DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE LOS DISPOSITIVOS TEMPORALES

LINEA DE ACCIÓN 1: SEMANA SANTA

Objetivo: Velar por los bienes de la ciudadanía que salen de su domicilio por
motivo de periodo  vacacional así como las personas visitantes.

Estrategia:Cubrir al 100% las colonias que integran el municipio disuadiendo a
toda persona con actitud sospechosa.

Acciones:Recorridos en semana santa.

Meta: Salvaguardar los bienes inmuebles así como a los turistas que visitan
nuestro municipio por motivo de los días santos.

LINEA DE ACCIÓN 2: DIA DE MUERTOS

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que acuden a
visitar a sus fieles difuntos.

Estrategia: Recorrido al interior a pie tierra así como al exterior vía móvil de los 4
panteones ubicados en el municipio.

Acciones: 1 y 2 de Noviembre de 07:00 a las 00:00 hrs.

Meta: Garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que visitan sus fieles difuntos.



7

LINEA DE ACCIÓN 3: AGUINALDO SEGURO

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los trabajadores que en el mes
de diciembre cuentas con solvencia económica por motivo de aguinaldo.

Estrategia:Recorridos en lugares donde más recure la gente para hacer sus retiros
de efectivo como bancos, cajeros y centros comerciales.

Acciones: Primer quincena de diciembre.

Meta: Garantizar la seguridad de los ciudadanos como los foráneos por periodo
vacacional.

LINEA DE ACCIÓN 4: VIGIA AL TRANSPORTE URBANO

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los pasajeros como de los
operadores del transporte urbano.

Estrategia: Internar policías de civil al interior del transporte para la posible
localización de personas con actitudes sospechosas.

Acciones: De a cuerdo al estudio de campo realizado con los operadores del
transporte urbano.

Meta: Atacar las demandas reportadas por los operadores.

LINEA DE ACCIÓN 5: FIESTA GUADALUPANA

Objetivo:Garantizar la seguridad y tranquilidad de los feligreses por el fervor a la
virgen de Guadalupe.

Estrategia:Recorridos en donde más recurre la gente para realizar eventos
religiosos ya sea en vía pública y lugares cerrados.

Acciones:11 y 12 de Diciembre.

Meta: Resguardar a los feligreses que realizan sus eventos religiosos.

LINEA DE ACCIÓN 6: POSADAS

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que
acostumbran a realizar eventos religiosos por motivo de posada.

Estrategia:Recorrido en avenidas principales donde se lleva a cabo los eventos en
vía pública.

Acciones: 16 al 24 de Diciembre.

Meta: salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.
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transporte urbano.

Meta: Atacar las demandas reportadas por los operadores.

LINEA DE ACCIÓN 5: FIESTA GUADALUPANA

Objetivo:Garantizar la seguridad y tranquilidad de los feligreses por el fervor a la
virgen de Guadalupe.

Estrategia:Recorridos en donde más recurre la gente para realizar eventos
religiosos ya sea en vía pública y lugares cerrados.

Acciones:11 y 12 de Diciembre.

Meta: Resguardar a los feligreses que realizan sus eventos religiosos.

LINEA DE ACCIÓN 6: POSADAS

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que
acostumbran a realizar eventos religiosos por motivo de posada.

Estrategia:Recorrido en avenidas principales donde se lleva a cabo los eventos en
vía pública.

Acciones: 16 al 24 de Diciembre.

Meta: salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.
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LINEA DE ACCIÓN 7: NOCHE BUENA

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que realizan sus
compras de juguetes y cena navideña.

Estrategia:Recorrido móvil y a pie tierra en lugares comerciales donde hay mayor
fluidez de gente.

Acciones: 24 y 25 de Diciembre

Meta: Salvaguardar a los ciudadanos que celebran su cena navideña.

LINEA DE ACCIÓN 8: COHETÓN

Objetivo:Garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que
acostumbran a detonar pirotecnia cada fin de año.

Estrategia:Recorrido en coordinación con protección civil y la secretaría de
seguridad pública del estado donde hay venta de pirotecnia donde se deberá de
llevar las medidas de seguridad así como el decomiso de los cohetes prohibidos,
la búsqueda y localización  de lugares clandestinos de ventas.

Acciones: Última semana de diciembre.

Meta: Tener controlados los puntos de venta de pirotecnia.

LINEA DE ACCIÓN 9: FIN DE AÑO

Objetivo: Garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que por motivo
de fin de año realiza fiestas en la vía pública.

Estrategia:Recorrido por avenidas principales para disuadir a las personas que
estén alterando el orden en vía pública.

Acciones: 31 de Diciembre.
Meta: Garantizar el orden publico así como supervisar la quema de pirotecnia.

LINEA DE ACCIÓN 10: BLINDAJE A TU ESCUELDA

Objetivo: Velar por los bienes inmuebles de las instituciones educativas.

Estrategia:Recorrido a los alrededores de los planteles educativos de este
municipio.

Acciones: Periodos vacacionales.

Meta: Resguardar los inmuebles de los planteles.
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LINEA DE ACCIÓN 11: BASE DE OPERACIÓN MIXTA MUNICIPAL ¨BOMM¨

Objetivo: Acciones que contravienen el orden publico por personas pandilleriles y
establecimientos que violan los horarios establecidos por comercio así como los
llamados chacas personas que conducen sus motos con estéreo a alto volumen y
tomando bebidas embriagantes e intoxicándose

Estrategia:Recorridos de supervisión en Coordinación Fuerzas municipales,
Comercio, Transito.

Acciones: Según el índice de venta de alcohol en horarios no establecidos por
comercio.

Meta: Controlar los establecimiento de venta de alcohol.

LINEA DE ACCIÓN 12: GRUPO DE OPERACIONES MIXTA ¨GOM¨

Objetivo:Inhibir los actos delictivos cometidos por alguna organización criminal.

Estrategia: Recorridos en coordinación con SEDENA, Policía Ministerial, Policía
Estatal, Policía Municipal de SGS y Ministerio Publico.

Acciones:Dos operativos por día sin horario fijo, y de acuerdo a la incidencia
delictiva.

Meta: Recuperar la tranquilidad en el estado y a su vez nuestro municipio.

Fuente: Unidad de Análisis de la Dirección de Fuerzas Municipales
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