
 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POLICIAL 

OBJETIVO 

Brindar a la ciudadanía un Tamazula seguro, con la finalidad de salvaguardar la 

integridad y los derechos de las personas, garantizar la convivencia social, 

tranquilidad y confianza en los habitantes y visitantes, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Evitar la violencia pública, el vandalismo y controlar el orden público, 
estableciendo una mayor presencia de la policía en la calle mediante 
patrullaje en el pueblo, sus alrededores y en comunidades cercanas a esta 
Cabecera Municipal. 

 Promover que se respete el horario permitido en áreas públicas y evitar 
cualquier otra actividad que perturbe la tranquilidad del lugar. 

 Profesionalizar al agente de policía a través de capacitación, actualización 
de formación y seguimiento policiaco. 

 Aumentar el número de patrullas con la que cuenta esta Dirección de 
Seguridad Pública, con la finalidad de ampliar y coordinar una mejor 
cobertura y respuesta ante la solicitud del servicio de seguridad de la 
ciudadanía. 

 Aumentar los recursos materiales indispensables para realizar las funciones 
de la policía y de apoyo como son: la renovación y/o adquisición de 
armamento y municiones, chalecos balísticos, placas balísticas, entre otros 
equipos auxiliares. 

 
 
 

VIALIDAD Y TRÁNSITO 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar estrategias para mejorar la seguridad vial, fomentar el conocimiento y 
cumplimiento del reglamento de tránsito, para consolidar una cultura vial que 
impacte positivamente en la sociedad. 
 
 
 
 



 

 
 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Crear conciencia en la ciudadanía con respecto a la seguridad vial, 
involucrando a las diferentes instituciones educativas. 

 Conservar el reconocimiento que cuenta nuestro municipio como destino 
turístico seguro. 

 Cubrir las nuevas necesidades de señalización y nomenclatura, así como 
también realizar mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos, con la 
finalidad de disminuir el índice de accidentes automovilísticos. 

 Iniciar operativos de prevención de accidentes, y proporcionar los 
conocimientos básicos de seguridad vial. 

 Realizar campañas para difundir reglas de urbanidad y cortesía, como son: 
ceder el paso a peatones, respetar lugares de estacionamiento reservados, 
etc., y conceptos de seguridad vial, tales como; usar el cinturón de 
seguridad, no manejar bajo los efectos del alcohol y/o drogas, respetar los 
límites de seguridad, etc. 

 
 
Se realizo la entrega a esta Dirección de Seguridad Pública Municipal una unidad 
nueva, para fortalecer el desempeño de los elementos durante su servicio. 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Se entregaron uniformes completos para los elementos adscritos a esta Dirección 

de Seguridad Pública Municipal por parte de la Dirección General de la Policía 

Estatal. 

 

 

Se brinda seguridad y resguardo durante la entrega de los apoyos de los 

programas federales de “Prospera” y “65 y más” en esta Cabecera Municipal, así 

como también en las Juntas Municipales de Amaculí, Chacala, El Durazno y Los 

Remedios. 

      


