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2013-2015
Plan de Trabajo
Nombre de la Organización: Dirección de Seguridad Publica del Municipio de Chapa de Mota, Mex,
Meta:
Objetivo
Actividades
Periodo de Tiempo
Resultados Esperados
Incrementar el Estado de Fuerza La contratación de personal para En seis meses tener un estado Tener un municipio con menor
para cubrir el jurisdicción y la Dirección de Seguridad Publica de fuerza de 50 elementos para índice delictivo.
mejorar
el servicio
a la
mejorar el servicio
a la
ciudadanía
comunidad
Mejorar
el servicio
de
comunicación
entre
la
comandancia y las unidades en
servicio.
Dar mayor seguridad a la
Ciudadanía del municipio
de
Chapa de Mota
Dar platicas sobre educación vial,
así como drogadicción a escuelas
de los distintos niveles Educativos
en el municipio.

Incrementar el Equipo de Radio
comunicación Móvil,
para
mejorar la calidad de servicio en
un llamado de auxilio.
Incrementar el armamento para
mejor y mayor seguridad a la
ciudadanía
Tener mínimo 5 platicas al mes
sobre
Educación
vial
y
Drogadicción, que deberán ser
impartidas por
el DIF y
Dependencias del Ayuntamiento
Tener un municipio con el Verificar las zonas donde se
señalamiento requerido (como son requiere el señalamiento,
así
señalamiento
restrictivos como la pinta de topes
preventivo
Tener mayor coordinación con las Implementar
operativos
en
distintas autoridades federales, conjunto
con
las
distintas
estatales y municipales de los autoridades de los tres niveles de
municipios vecinos
gobierno para la prevención del
delito

3 meses para que se adquiera el Disminuir los hechos delictivos
equipo necesario para cumplir el en la comunidad.
objetivo
6 meses para que se programe y
adquiera
armamento
y
cartuchos.
En un tiempo de seis meses a
cubrir con platicas a todas las
escuelas de la región

Brindar mayor seguridad a los
elementos y la ciudadanía.

Cada mes valorar los resultados de
dichos operativos, así como
plantear las nuevas estrategias a
implementar para el combate a la
delincuencia.

Disminución
ocurridos en la
municipio, así
resultados en el
tipo de delitos.

Que los alumnos de las diferentes
niveles
de
Educación
se
concienticen en el respeto sobre
las reglas de educación vial, así
como el abuso y uso de drogas.
En un tiempo de 8 meses se Tener en el municipio con los
tendrá en el municipio con el señalamientos correctos para
señalamiento correcto
evitar hechos de transito.
de los delitos,
jurisdicción del
como mejores
combate de todo
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Nombre de la Organización: Dirección de Seguridad Publica del Municipio de Chapa de Mota, Mex,
Meta:
Objetivo
Mejorar la imagen la
Municipal.

Actividades
Periodo de Tiempo
policía Compra
de uniformes a los En 6 meses los elementos tengan
elementos de Seguridad publica
los uniformes necesarios para un
mejor desempeño en su trabajo.
Una mayor dotación de cartuchos Compra de cartuchos y chalecos En
6 meses los elementos
para las armas utilizadas por los antibalas para el estado de cuenten con el equipo necesario
elementos en el servicio, así Fuerza de Esta Dirección.
para su protección.
como
dotación
de chalecos
antibalas para protección del
personal.

Resultados Esperados
La mayor presentación de la
Dirección de Seguridad ante la
Ciudadanía.
Una
mayor
seguridad
del
personal en su integridad física.
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