
Programas y Acciones.

Uno de los objetivos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Vialidad es reducir los 

índices delictivos, así como disminuir las 

infracciones al Bando de Policía y 

Gobierno en vigor, implementando 

acciones y estrategias para cumplir 

nuestros propósitos con estricto apego a 

la legalidad y respetando siempre los 

derechos humanos.

En el tiempo que lleva nuestra gestión, 

nuestros agentes han trabajado por una 

seguridad pública que brinde la 

tranquilidad y confianza que se merecen 

los ciudadanos.

Colonia Segura

Se continuó con el Operativo “Colonia 

Segura”, esto con la finalidad de evitar la 

comisión de delitos que afecten el 

patrimonio y la integridad física de los 

ciudadanos.

SEGURIDAD

Es importante referir y reflexionar lo 
siguiente: ni todos los policías, ni todas las 
patrullas, ni todas las armas son suficientes 
para combatir la inseguridad, sino 
entendemos esta problemática de 
manera integral y preventiva.

Por ello, llevamos a cabo acciones que 
nos permiten prevenir el delito y fomentar 
la convivencia armónica, como lo son el 
impulso a la cultura, al deporte y el rescate 
de espacios públicos.

Me comprometí a promover y fomentar el 
desarrollo, el bienestar y el progreso de 
todos. Hoy podemos decir que se ha 
logrado g ran  par te  de nues t ro  
compromiso; aunque sabemos que aún 
hay mucho más por hacer.

Una acción importante fue incursionar en 
el Subsidio de Seguridad Pública para los 
Municipios (SUBSEMUN) para lograr el 
equipamiento y fortalecimiento de 
nuestra corporación policiaca con una 
inversión de 12 millones de pesos 
destinados en los siguientes rubros.
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Implementar y operar el servicio 
profesional de carrera policial en la 
corporación, conforme lo establecido en 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y los instrumentos 
jurídicos-administrativos.
·
Profesionalizar a los integrantes de las 
instituciones.

·Pr iv i legiar  la apl icación de las  
evaluaciones de habilidades, destrezas y 
conocimientos y del desempeño en el 
servicio, como parte fundamental del 
proceso de certificación de los elementos 
de las instituciones de seguridad pública. 
·
Dotar del equipamiento básico al 
personal operativo, con el fin de combatir 
la criminalidad, fortalecer el desempeño 
de sus funciones en la materia y 
salvaguardar los derechos e integridad 
de sus habilidades y preservar las 
libertades, el orden y la paz pública.

EN PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

 DE SEGURIDAD PÚBLICA.
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