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APARTADO VIII. ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DESARROLLO EN SEGURIDAD
OBLIGACIÓN

CUMPLIÓ
SI
NO

La coordinación de ésta Secretaría con los
ámbitos de Gobierno en los diferentes
programas, financiamientos y participaciones
La vinculación por ende con la sociedad será
estrecha y constante, provocando confianza y
no temor.
La preparación y educación de los perfiles
idóneos para conformar los cuerpos, se hará
en la Academia de Policía Municipal
Eliminar de tajo los actos de corrupción,
cohecho y extorsión
El personal educado para la seguridad y
prevención tendrá como objetivo de prioridad
al ciudadano y a la comunidad en general.
Policía
Municipal,
Tránsito
Municipal,
Protección Civil y Centro de Readaptación
Social demostrarán alta eficiencia y eficacia
en su actuar, reflejado esto directamente en la
comunidad
Actualizar los reglamentos al respecto aunado
al Bando de Policía y Buen Gobierno.

X

Crear el grupo de: “Guardias Municipales”
Conformar el Consejo de Seguridad Pública
Municipal para con ello asesorar y emitir
opinión sobre el tema.
Hacer el análisis real de la situación social
sobre las amenazas y debilidades en nuestro
núcleo comunal.
Actualizar de manera profesional el Atlas de
Riesgo del Municipio

X

Protección Civil deberá
dictámenes de riesgo a
cualesquier índole

X

actuar sobre
empresas de

OBSERVACIONES

X

Estrategias operativas deficientes

X

No existe evidencia, por lo tanto no
es comprobable.

X

Deficiencia

X

3 de las dependencias aquí
señaladas, presentan indicadores
superficiales, la eficiencia no puede
medirse sino existe rendición de
cuentas clara.

X

X

X

Autorizado por Sesión de Cabildo el
9 de abril del 2012 y publicado en el
periódico Oficial 10 de agosto del
2012
X

No se encontró evidencia

X

Deficiencia en los factores de
Riesgo
No incluye la caracterización e
instrumentación relativa a Cambio
climático con los escenarios
oportunos para prevenir retos sobre
Riesgos Naturales
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Promedio (%)
Obligaciones cumplidas
Obligaciones no cumplidas
Obligaciones Totales

6
6
12

50
50
100

Nota: 1 de 6 obligaciones cumplidas contiene deficiencia operativa.
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