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I. Diagnóstico del sector 
 

 
El municipio de Tlaquiltenango tiene algunos problemas en materia de seguridad, sin embargo no 
son dificultades que no puedan superarse. El índice delictivo del municipio es bajo, sin embargo la 
convivencia armónica, es violentada por conductas antisociales cotidianas que impiden una 
seguridad real. Ante tal situación, nuestra visión es la de cambiar la estrategia de seguridad pública a 
la de seguridad ciudadana. 
 
Se han adoptado estrategias para afrontar la problemática de la inseguridad, sin embargo hay otras 
que deberían tomarse en cuenta. Aquellas centradas en la participación ciudadana para disminuir el 
índice de delitos. Siempre salvaguardando la integridad y los derechos de los ciudadanos. Hablar de 
seguridad ciudadana es general armonía social. Producir el bienestar social, multiplicar  los servicios 
de seguridad y reducir los riesgos y amenazas con personal profesional y con la certeza de una 
policía confiable. Realizar un estudio y análisis para la prevención y tratamiento del fenómeno de la 
inseguridad que enfrenta la sociedad. 

 
 Para hablar de seguridad ciudadana es necesario cambiar el panorama de los integrantes de los 

cuerpos policiacos. Generar la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal y en 
el desempeño del personal en activo. Todo desde una acción planificada y con derecho al 
mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua. Lograr la homologación de su carrera, 
de su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.  

 
 Garantizar el desarrollo institucional para contar con servidores públicos con responsabilidad, 

honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones. Para ello es 
necesario fomentar la vocación de servicio impulsando la capacitación y profesionalización 
permanente.  

 
 Es necesario crear un marco legal apropiado, mecanismos con transparencia, honestidad y 

responsabilidad. Tenemos que crear reglamentos acordes a nuestra realidad con el fin de que 
podamos actuar con eficiencia.  

 
 Que los ciudadanos participen realmente en la toma de decisiones y ejecución de las estrategias 

de seguridad. 
 
 Crear un Comité de Seguridad Ciudadana en donde no solo se den informes de los índices 

criminales. Que se den verdaderas propuestas y que la misma sociedad las propongan.  
 
 Fomentar en la sociedad del municipio, valores culturales y creencias que induzcan al respeto 

de la legalidad y la denuncia. 
 
Es necesario que el cuerpo policial recobre el espíritu de servicio, vocación y amor a su trabajo en 
sus 3 direcciones: seguridad pública, transito y protección civil. 

 
Fortalezas 

  
 Personal capacitado con la carrera técnico policial. 

 Sistemas de control interno implementados para el buen desempeño. 

 Acceso a la Red Nacional “Plataforma México” Base de datos criminal. 

 Personal operativo con 5 años de experiencia en el ramo de Seguridad Pública. 

 Parque vehicular activo de  8 unidades (7 camionetas pick up, 1 vehículo sedan). 
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 Personal programador analista. 

 
Debilidades 

 
 Falta de personal 

 Equipo vehicular escaso y el existente se encuentra en mal estado. 

 Falta de equipo de cómputo. 

 Salarios bajos en relación a los demás municipios, ocasionando la rotación de personal. 

 Sueldos bajos y falta de estímulos 

 
Oportunidades 

 
 Una mayor exigencia de la sociedad por mejorar los servicios de vigilancia. 

 La promoción de gobierno en sus tres niveles en pro de la prevención del delito. 

 El incremento a la aceptación de la sociedad por programas preventivos. 

 El interés y la aceptación de los directores de las instituciones educativas a favor de 
programas preventivos. 

 Coordinación institucional con otras corporaciones de otros municipios y el estado. 

 
Amenazas 

 
 Liberación tardía de recursos para la elaboración de programas preventivos 

 Intereses políticos que obstruyen la capacitación de los alumnos en las instituciones 
educativas por el personal docente. 

 Presupuesto insuficiente para Llevar a cabo los Programas. 

 Intereses políticos por parte de representantes sociales los cuales obstruyen la labor 
policial. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 

Prestar el servicio de Seguridad Pública con un alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia, 

abatiendo la impunidad, mediante la  Modernización Organizativa Profesional de la corporación, 

desarrollando Sistemas de Operativos de Información y Comunicación, que optimicen la 

coordinación, cobertura y capacidad de respuesta; desarrollando y aplicando métodos de 

prevención, con la colaboración y participación activa de la sociedad, logrando abatir los niveles de 

inseguridad, y propiciando el desarrollo social en un ambiente armónico y de pleno disfrute de las 

garantías constitucionales. 

 Llevar a cabo acciones conjuntas entre las distintas corporaciones policíacas en el estado, 

para eficientar el trabajo y conseguir mejores resultados en los operativos policíacos.  

 establecer los convenios necesarios con las dependencias municipales, estatales y federales 

para llevar a cabo una lucha constante contra la delincuencia.  

 brindar seguridad vial para hacer el tránsito vehicular y peatonal más seguro y confiable.  

 propiciar que los servicios de seguridad pública se presten conforme a los principios 

constitucionales de profesionalización, legalidad, eficacia y honradez.  

 Se propone un servicio eficaz y eficiente modernizado y organizado mediante la 

reestructuración y profesionalización de los elementos policiacos empleando la coordinación 

de las 3 direcciones cumpliendo con el servicio que se les encomiende creando una figura 

operativa fiscalizadora que supervise que se cumplan las peticiones ciudadanas.  

 Formar una base de datos y registros con expedientes técnicos de los compromisos y 

peticiones hechos por la ciudadanía con el fin de solucionar conflictos sociales arraigados en 

el municipio de Tlaquiltenango Morelos, como la incidencia delictiva y del orden municipal 

como son (comercio establecido o ambulante, basurero municipal, rastro municipal, servicio 

colectivo). 

 Abatir los índices delictivos e infractores mediante la atención oportuna de un centro de 
mando de monitoreo y geoestadistico en la dirección general para una pronta reacción 
mediante el llamado telefónico. El propósito de este programa es eficientar las acciones 
policiales con: Ubicación, información y actividades a desarrollar y las que se lleven a cabo, 
siendo una intervención directa al llamado de auxilio. 

 

 



Programa Operativo Anual (POA) 2014. 

Dirección de Seguridad Pública 

                              H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango 

6 

 

 

 
 
 
 

V i s i ó n 

 

Fortalecer la Dirección General de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil, en la 

credibilidad de las acciones preventivas y policiacas creando una cultura de auto protección con el fin 

de establecer vínculos con sociedad y gobierno para abatir los altos índices delictivos e infractores, 

mediante la atención oportuna y eficiente de los requerimientos de Seguridad de la ciudadanía, 

sesionando con el consejo municipal de seguridad pública como receptor de peticiones ciudadanas 

con el objetivo de planear y ejecutar programas a mediano y largo plazo dirigidos a prevenir y 

combatir las conductas antijurídicas para garantizar la Conservación y Preservación del Orden, 

fomentar la participación ciudadana, y el desarrollo de la Cultura de Prevención y de denuncia.  

 Se aplicara modificaciones cuatrimestrales de una nueva estructura orgánica y funcional, con 

fortalecimientos de capacitación de ética y profesionalismos. 

 Evaluar el desempeño cuatrimestral del personal operativo y conformar mediante resultados 

una reestructuración con el fin de lograr mejores resultados. 

 Capacitación al personal operativo  en la carreta (TSU) Técnico Superior Universitario en 

sistema abierto para que el 30% del personal operativo que no cuenta con la carrera cumpla 

con los requisitos de la ley sistema de seguridad pública del estado de Morelos. con esto se 

fortalece a largo plazo la profesionalización del personal operativo y cada 6 meses de manera 

programada cursos de actualización policial. 

  la Capacitación al personal operativo  en la carreta (TSU) Técnico Superior Universitario en 

sistema abierto para que el 30% del personal operativo que no cuenta con la carrera cumpla 

con los requisitos de la ley sistema de seguridad pública del estado de Morelos. 

 Conformar a futuro una base de datos de detenidos por delitos del fuero común y federal, con 
el objeto de información tecnológica (Enlace institucional, capacitación y estudio de 
acontecimientos del índice criminológico), son herramientas necesarias para la actuación 
policial en la actualidad. 
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III. Objetivos estratégicos 

 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Disminución de la incidencia delictiva en el 
municipio en sus diferentes modalidades cometidos 
en agravio de la sociedad, de competencia del 
fuero común y federal. 

Realizar Operativos y atacar 
los delitos de alto impacto con 
(patrullajes y operativos pie 
tierra en áreas consideradas 
como focos rojos). 

100% 

2. Atacar conductas antisociales que laceren a los 
ciudadanos del municipio con programas 
preventivos y operativos. 

Aplicar programas de 
prevención del delito de 
información de conferencias 
de (violencia intra familiar, 
bullying, adicciones de 
consumo de alcohol y drogas, 
Conductor designado a 
Jóvenes). 

100% 

3. Crear programas de auto protección ciudadana con 
el departamento de prevención del delito utilizando 
la difusión en medios de comunicación (periódicos, 
radio y tv), y así mismo aplicar los existentes para 
que la ciudadanía participe en (Escuela segura, 
Comunidad Segura, Comité de vigilancia vecinal). 

Fomentar acciones de 
prevención del delito 
incrementando programas de 
información con material 
didáctico de auto protección. 

100% 

4. Capacitar al personal operativo en el Instituto de 
Evaluación, Formación y Profesionalización. en la 
carreta (TSU) Técnico Superior Universitario. 

Mejorar la actuación policial 
con la capacitación para tener 
oficiales profesionistas en el 
buen desempeño de su 
trabajo. 

100% 

5. Policía preventiva especializada (agrupamientos 
motorizados, grupo de reacción, policía femenil, 
policía ciclista, policía turístico, agente vial de 
protección y vialidad) 

Equipamiento de vehículos y 
equipo policial radios, moto 
patrullas y armamento 

100% 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DGSPTyPC-01 

Denominación: Operativos de patrullaje y sobre vigilancia (moto patrullas y pie tierra) 

Interpretación: Disminuir la incidencia delictiva (conductas antisociales) aplicando leyes y reglamentos. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

100%  
MUNICIPIO 

 
Porcentaje 

90% 
 

Razón o promedio 
10% 

 
Tasa de variación 

             05-10% 
 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Todas las comunidades   

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Municipio 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
 

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil. 
Medios de verificación: Estadístico firma de ayudantes municipales (bitácora de servicios)  

Glosario:  

Observaciones: Está sujeto a estrategias operativas de la dirección general. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DGSPTyPC-02 

Denominación: Aplicar Programas de prevención del delito de tipo preventivo y operativo. 

Interpretación: 
Programas informativos (violencia intrafamiliar, bullying, adicciones de consumo de alcohol y 
drogas, Conductor designado a Jóvenes). Operativos seguridad, vigilancia y vialidad a 
escuelas. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

100% 
 

Porcentaje 
90% 

 
Razón o promedio 

10% 
 

Tasa de variación 
05-10% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Departamento de prevención del delito  

Denominador (D): Estadísticas  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

66 Escuelas en el 
Municipio 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
 

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil 

Medios de verificación: Estadístico formatos de peticiones por partes de las instituciones.  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DGSPTyPC-03 

Denominación: 
Crear Programas de auto protección ciudadana con el departamento de prevención del delito y 
aplicar los existentes. 

Interpretación: 
Fomentar acciones de prevención del delito incrementando programas de información con 
material didáctico de auto protección. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

100% 
 

Porcentaje 
90% 

 
Razón o promedio 

10% 
 

Tasa de variación 
05-10% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Programas preventivos  Programas  

Denominador (D): Ciudadanos Capacitados Ciudadanos 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Municipio 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
 

Fuente de información: Dirección General de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil. 

Medios de verificación: Estadístico informes de resultados 

Glosario:  

Observaciones: 
Resultados conforme a los programas aplicados  mediante estadísticas y formatos de los 
resultados obtenidos 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DGSPTyPC-04 

Denominación: 
Fortalecimiento en capacitar al personal operativo en el Instituto de Evaluación, Formación y 
Profesionalización en la carreta (TSU) Técnico Superior Universitario. 

Interpretación: Contar con policías capacitados a nivel profesionista. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): (TSU) Técnico Superior Universitario. Evaluación de control y confianza 

Denominador (D): Policías Policía 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Evaluaciones 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
 

Fuente de información: Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización 

Medios de verificación: Estar Apto en los exámenes de control y confianza  

Glosario: Control y Confianza, evaluación obligatoria a todo integrante de la Instituto Policial 

Observaciones: 
El ingreso de personal a la TSU será de acuerdo al resultado obtenido en su evaluación de 
control y confianza. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DGSPTyPC-05 

Denominación: 

Policía preventiva especializada (agrupamientos motorizados, grupo de reacción inmediata, 
policía femenil, policía ciclista, policía turístico, agente de protección y vialidad).  
Profesionalización  del personal operativo de la Dirección General de Seguridad Publica, 
Transito y Protección Civil. 

Interpretación: 
Capacitación constante  a los integrantes de la corporación para el desempeño de sus 
funciones al combate de las conductas antijurídicas. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Capacitación 
Cursos permanentes en cada 
especialidad policías 

Denominador (D): Policías Policías 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

 

Cantidad 

 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 
 

Fuente de información: Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización. 

Medios de verificación: Cursos programados 

Glosario:  

Observaciones: 
Las capacitaciones y/o evaluaciones al personal serán solicitadas de acuerdo a la 
disponibilidad del instituto y conclusión del curso en ejecución. 
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33 
Fondo 4 

Prog. Fed. 

1.Dirección de Seguridad 
Publica, Transito y Protección 
Civil 

 $ 14,234.00    

2.            

3.            

4.            

5             

6.         

7.         

8.         

9.       

10.          

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

 14,234.00    
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 128 

Nombre: Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Maquinaria, otros Equipos y 
Herramientas 

314.00     

2. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

7,311.00     

3. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

1,522.00     

4. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

1,287.00     

5. Seguridad Social 211.00     

6. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

569.00     

7. Materiales de Administración y 
Emisión de 

50.00     

8. Alimentos y Utensilios 29.00     

9. Materiales y Artículos de 
Construcción 

25.00     

10. Productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio 

7.00     

11. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

753.00     

12. Vestuario, Blancos, Prendas de 
Protección 

711.00     

13. Herramientas, Refacciones y 
Accesorios m 

287.00     

14. Servicios Básicos 121.00     

15. Servicios de Arrendamiento 7.00     

16. Servicios Financieros, Bancarios 
y Comerciales 

2.00     

17. Servicios de instalación, 
reparación, ma 

294.00     

18. Servicio de Comunicación 
Social y Publicidad  

1.00     

19. Servicios de Traslado y Viáticos 1.00     

20. Otros Servicios Generales 193.00     

21. Pensiones 539.00     

Total  

14,234.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 
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VII.- Información financiera del proyecto 
 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  $ 14,234.00 $ 3,558.50 $ 3,558.50 $ 3,558.50 $ 3,558.50 
          Municipal      

Servicios personales 10,900.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 

Materiales y 
suministros 

1,862.00 465.50 465.50 465.50 465.50 

Servicios generales 619.00 154.75 154.75 154.75 154.75 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

539.00 134.75 134.75 134.75 134.75 

Activo Fijo 314.00 78.50 78.50 78.50 78.50 
 


