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Logros Descripción 

Implantación  del Nuevo Modelo se Seguridad Ciudadana 

El nuevo modelo de seguridad ciudadana para Zapopán consiste en generar un 
plan estratégico de seguridad ciudadana, que a través de políticas transversales 
busca la prevención del delito y la reducción de riesgos, basado en la 
corresponsabilidad con los ciudadanos, el fortalecimiento institucional de 
seguridad Municipal y sus miembros, así como el trabajo conjunto con todos 
involucrados. Se ha trabajo en dar a conocer entre los elementos y el personal 
administrativo de la corporación, este nuevo modelo.  

Lanzamiento de Convocatoria para contratación de 500 
policías 

Dentro del marco del nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana, se lanzó la 
convocatoria para la contratación de 500 nuevos elementos de seguridad bajo la 
modalidad de especialización y altos estándares de confiabilidad. La convocatoria 
estará abierta 3hasta el 15 de enero de 2013. 

Aseguramiento de drogas, armas y objetos prohibidos 

Como una de las estrategias de combate a la delincuencia se ha logrado el 
decomiso de una cantidad importante de drogas y armas, lo que ha permitido 
ofrecer un municipio más limpio de elementos nocivos y de riesgo para la 
ciudadanía.  

Se ha beneficiado a 2,778 personas en los diversos 
programas de prevención del delito 

 

Como parte del nuevo modelo de seguridad se han implementado diversos 
programas que buscan generar la participación ciudadana en coordinación con las 
autoridades municipales, para lograr la disminución de actividades delictivas 
mediante estrategias de prevención.  Los programas que se han desarrollado son: 
Vecinos Organizados, Brigada Juvenil, Aprendiendo a Cuidarte, Prevención Juvenil 
y Redes Ciudadanas. 

Capacitación de 40 elementos de la corporación para la 
formación del centro de mediación comunitaria 

Como parte de la estrategia de seguridad del actual gobierno municipal, 40 
elementos de los diversos agrupamientos que conforman la corporación policial 
concluyeron sus estudios de capacitación en materia de mediación comunitaria 
con la firme encomienda de coadyuvar en la prevención y fortalecer el tema de 
seguridad en el municipio. Este grupo especializado será el vínculo entre la 
comunidad y la corporación para resolver conflictos de seguridad en las 
comunidades desde una perspectiva enfocada al aspecto social. 
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Brindar atención a 21,628 llamados de auxilio de los 
zapopanos que son víctimas de algún delito 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se han recibido 21,628 
llamadas de auxilio por algún tipo de delito que se presenta en el municipio. Cada 
uno de estas llamadas a derivado en un servicio en el que se traslada una unidad 
y elementos al punto indicado, para atender el llamado de la ciudadanía. De este 
total se detectó que 158 han sido llamadas falsas, resultando 21,470  servicios 
efectivos realizados. 

Acceso a las cámaras de vigilancia de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado 

El 14 de Noviembre del 2012 se instauró el acceso en el Centro de Respuesta 
Inmediata Zapopan, a la plataforma de video vigilancia de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco, aumentando con ello la cantidad de 
cámaras de vigilancia para el Municipio de Zapopan.   

Reducir los principales indicadores delictivos 

Durante estos meses se ha logrado marcar una tendencia a la baja en el número 
de vehículos robados. Pues mientras que en octubre se reportaron  342 robos 
diciembre se presentaron 315, lo que representan una disminución de 
aproximadamente 8% en el indicador del mes de octubre a diciembre 2012. 
En los indicadores de Robo a Casa Habitación y Robo a Persona también se 
presentó una disminución. 

Evaluación de controles de confianza del 100% de los 
policías con los que cuenta la corporación 

La Dirección General de Seguridad Pública culminó de acuerdo a lo establecido 
con la Ley General de Seguridad Pública la evaluación en control de confianza de 
la totalidad de elementos operativos, sólo en espera de los últimos resultados 
que no superan un 25%; incluso se comenzó la evaluación de 250 personas 
pertenecientes a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como personal 
con Funciones Administrativas. 

Se ha logrado un avance del 40% en la elaboración y 
registro de Kardex Electrónico. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 122 y 
123 establece la elaboración de una guía de seguimiento y control que permita 
apoyar el Servicio Profesional de Carrera Policial. Anteriormente no se habían 
coordinado esfuerzos  para homologar un instrumento que recabara toda la 
información de los elementos que laboran en la corporación. Desde el mes de 
noviembre se ha trabajo en la elaboración del registro de Kardex Electrónico, que 
es un documento que contiene información personal del elemento, registros de 
voz, registros grafológicos, exámenes médicos escaneados, fotografías y registros 
dactilares.  
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Compra de 450 receptores GPS que se instalarán en 
vehículos operativos 

En el Rubro del EQUIPAMIENTO  de los Cuerpos de Seguridad Pública, que 
considera   equipamiento  operativo  básico, para la correcta operación policial e 
Interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones,  se  tramito  la 
contratación relativa a la adquisición y puesta en operación de un Sistema de 
Localización Automática de Vehículos AVL, utilizando 450 Receptores    GPS  a 
través de la Infraestructura Celular GMS del CarrierTelcel.   

Decomiso de material explosivo que pone en riesgo a la 
población 

En el marco del operativo de invierno se logró  el decomiso de pólvora hasta el 
día de hoy 03 de Enero de 2013 se han retirado 310 kgrs. 

Prestación de servicios de auxilio a la ciudadana por la 
temporada vacacional 

Dentro del operativo de invierno se realizaron actividades de patrullaje y 
vigilancia en las 4 carreteras de entradas y salidas que tienen el municipio, en 
ellas solo se han presentado 3 accidentes atendiendo a 5 lesionados, de igual 
forma se han atendido  5 derrumbes que afectaban la circulación de la carretera a 
Saltillo. 

Creación de la Unidad Técnica de Prevención en Delitos 
Informáticos. (UTEDI) 

La Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos Zapopan, 
crea la Unidad Técnica de Prevención en Delitos Informáticos, con la finalidad de 
desarrollar estrategias para la identificación de los diversos delitos ocurridos en la 
Red. 
Nuestro objetivo es ser la primera Policía Cibernética Municipal que cuente con 
un laboratorio de investigaciones digitales con la misma tecnología que se 
encuentra en los mejores laboratorios gubernamentales del mundo. Además de 
prevenir a la sociedad zapopana de estas conductas delictivas, coadyuvando con 
la autoridad correspondiente en tres niveles de gobierno. 

Creación de un manual de procedimientos y uso de la 
fuerza 

Con la finalidad de contar con elementos cada vez más preparados se realizó el 
Manual de Procedimientos y Uso de la  
Fuerza, el cual contiene información para orientar a los elementos policíacos 
sobre la forma correcta de realizar detenciones y decomisos. 

Atención a 343 víctimas de la violencia intrafamiliar 

Durante el año 2012 se puso en operación el Escuadrón para la Atención a la 
Violencia Intrafamiliar y de Género (EAVI), grupo operativo de respuesta 
inmediata a emergencias y especializado en la atención de la violencia 
intrafamiliar. Durante los meses de octubre a diciembre, este escuadrón logro dar 
atención a más de 300 víctimas de violencia en el municipio. A si mismo se logró 
la detención de  95 ciudadanos por incurrir en tal delito. 
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Inicio del Programa “Todos juntos por una solución” 

Dentro del programa “Todos juntos por una solución”, nos acercamos a ocho  
colonias, donde se atendieron las peticiones para lograr la seguridad de la 
ciudadanía, se trabajó junto  con  Seguridad Pública para realizar la vigilancia 
solicitada. 

 


