H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA

Programa Operativo Anual 2015

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Tenabo.

Director:
L.E. Luis Alberto López Perera

Subdirector:
C. Marcos Antonio Muñoz Cab

Oficinas.
Bajos del palacio municipal

TELEFONOS:
01 (996) 43 2 20 28

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A DOMINGO DE 7.30 A 22 HORAS
EMERGENCIAS LAS 24 HRS
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Introducción

Debemos garantizar en materia de seguridad pública, tranquilidad
de cada uno de los ciudadanos; organizando y supervisando a todos
los elementos, para que se rijan con los estatutos de la
legalidad, honestidad, lealtad y profesionalismo, garantizando los
derechos humanos de cada ciudadano.

Y en materia de vialidad, establecer el reordenamiento vial para
una mejor circulación al aplicar el Reglamento de Tránsito
Municipal, a través de los medios de comunicación y mediante la
impartición de cursos y de esta manera proporcionar a la
ciudadanía en general las recomendaciones para evitar accidentes.

Misión

Organizar, capacitar y supervisar a todo el personal que integra
la dirección de Seguridad Pública, para garantizar el orden y
previniendo delitos que afecten el bien común, así como la
tranquilidad e integridad de las personas, teniendo en cuenta los
derechos humanos de cada ciudadano.
Implementar una educación vial a los usuarios de las vías
públicas, así como conductores y peatones por medio de un
reordenamiento vehicular y aplicación del reglamento de tránsito
vigente en este municipio, en coordinación con los reglamentos
estatales, logrando un municipio en el cual se refleje la
tranquilidad y la paz social.
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Visión

Constituirse como una institución de seguridad pública en
desarrollo que logre la atención y responda a las necesidades de
la ciudadanía en materia de seguridad pública y de tránsito de
vehículos, de forma respetuosa a través de la implementación de
programas y operativos en respeto a las expectativas de la
ciudadanía en cuanto a resguardar su seguridad en sus bienes y en
su persona generando un ambiente de seguridad, paz y prosperidad.

Antecedentes

No podemos negar que la seguridad pública es uno de los
aspectos más importantes de cualquier gobierno no solo porque es
una de las demandas ciudadanas constantes o porque implica la
inmediatez con la que se juzga un gobierno a través de sus áreas
de seguridad pública; podemos bien decir que la Dirección de
Seguridad Pública Preventiva es un punto neurálgico dado que se
convierte en el contacto inmediato y real con la ciudadanía, en
cualquier gobierno, por consecuencia, cualquier omisión o falta de
interés en este ámbito pudiera dejar en entredicho el compromiso
hacia sus gobernantes.
Es por lo comentado que la Seguridad Pública es base importante
dentro del desarrollo social ya que ésta vela por el patrimonio y
la integridad física de los habitantes generando un clima de
tranquilidad y seguridad en un ambiente de participación y
confianza entre institución y pobladores.
Este objetivo se podrá alcanzar cuando contemos con un cuerpo
policiaco que sea honesto, preparado que coadyuve con los
diferentes cuerpos Policíacos, estatales y federales, homologando
las funciones de Policías Preventivas, democratizando los cuerpos,
generando vinculación ciudadana, teniendo una verdadera cultura de
prevención y denuncia, mantener una institucionalidad real, dejar
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a un lado intereses políticos, económicos y particulares en suma
tener voluntad y congruencia.
Factor importante para la inversión es la seguridad, hoy día los
estándares de seguridad en el país, se intensifican y ningún
municipio, por pequeño que sea, puede quedarse al margen, esto es
una realidad. De qué sirve pavimentar si no se cuenta con
alumbrado o con un buen drenaje, de que sirve tener muchos
policías si no tienen equipamiento y capacitación, la integralidad
de los proyectos se sustentan, cada día más, en una planeación y
continuidad que en una alternativa aislada y retorica, entonces se
debe buscar sustentabilidad para todos los servicios, sin temor,
ya no funciona la inversión de los gobiernos en obras tangibles,
donde queda lo importante, la percepción ciudadana.
Debemos fomentar el vinculo con empresarios, comerciantes,
transportistas,
universidades,
etc.,
no
bajo
esquemas
de
impunidad, interés personal y trasgresión de leyes, sino bajo un
esquema de interés social, participación y apoyo, que permita la
confianza, bajo un compromiso reciproco y el de un bienestar
común, para tener una mejor calidad de vida.
Prestar el servicio de seguridad pública con un alto nivel de
calidad, compromiso social, eficacia y eficiencia, abatiendo la
impunidad,
esto
mediante
la
modernización
organizativa,
tecnológica y profesional, desarrollando sistemas de información,
operativos
y
comunicación,
que
optimicen
la
coordinación,
cobertura y capacidad de respuesta, desarrollando y aplicando
métodos de prevención, con la colaboración y participación activa
de los sectores representativos 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.
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Objetivos y Estrategias

Objetivos

-

Abatir la delincuencia.
Ganar credibilidad, confianza y respeto de la
ciudadanía.
Fomentar la cultura de la prevención y la denuncia.
Aplicar los reglamentos de manera estricta.
Equipar a los Cuerpos de Seguridad Publica.

Metas.
-

-

-

Disminuir la delincuencia en un 50%.
Línea telefónica las 24 hrs para acudir a todas las
denuncias y/o auxilios que se hagan a la comandancia.
Aplicar sanciones de acuerdo al Catalogo de Multas de La
Ley de Vialidad Del Estado de Campeche, sin excepción
alguna.
Dar servicio de urgencias médicas a toda la población
que así lo requiera.
Dotar a los 55 elementos con uniformes, botas,
impermeables, chalecos reflectores, focos de mano y
alcoholímetros para los operativos.
Que todas las unidades estén en buen funcionamiento para
brindar a la ciudadanía la vigilancia las 24 hrs.

Estrategias

-

-

Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus
modalidades, atendiendo las causas generadoras de la
misma, con una participación corresponsable de la
ciudadanía.
Fortalecer la coordinación con las instancias
relacionadas con el Sistema de Seguridad Pública, así
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-

-

como con otros organismos públicos, sociales y privados
relacionados con la prevención y persecución del delito.
Reformar el pensar bajo los principios de educación,
capacitación y trabajo, para permitir una efectiva
conciencia social.
Participación ciudadana para la detección de riesgos.
Capacitación continua y permanente del personal para la
mejora de los servicios.
Reglamentar conforme a las necesidades de la realidad
actual.
Patrullar todas las colonias del Municipio y Ejidos,
poniendo más atención a aquellas donde se detecten ser
focos rojos.

Para poder tener un Municipio con buena aceptación en materia de
Seguridad Publica se implementara vigilancia permanente en todas
las colonias de Tenabo, poniendo especial atención a la hora de
entrada y salida de las escuelas de todos los niveles de
educación, todos los días que hayan labores así como de los
comercios establecidos. De igual manera se implementaran retenes
permanentes para la revisión de documentos y licencias a todo
vehículo automotor que este circulando, asi como la aplicación de
la alcoholemia para evitar accidentes de conductores en estado de
ebriedad.

Por lo que se requiere:

-

-

Pintar todas las zonas de franja amarilla para que sean
respetadas así como los pasos al peatón. Se necesitan 20
botes de pintura amarilla y 20 color blanco de transito,
seria un costo de $80,000.
20 brochas seria $1,500.
20 litros de tiner seria $600.
40 Conos de vialidad seria $10,000.
20 llantas 225/75 R16 para las patrullas 566, 613, 567 y
523 y para la ambulancia CS-72 seria $70,000.
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-

Afinación mayor para las unidades automotoras (4
patrullas y la Ambulancia) seria $150,000.
Mantenimiento cada mes por unidad automotora. Seria
$300,000.
40 litros diarios por unidad seria $ 936,000 mensual

Se necesita mantenimiento a las instalaciones de la Comandancia
Municipal como son:

-

Reparación de los baños.
Mantenimiento y pintura a las celdas
Reparación de todo el techo de la comandancia.
Pintura para toda el área de la comandancia
4 sillas acojinadas para el área de espera.
Reparación de todas las ventanas del área de la
comandancia.
Crear un tinglado para los vehículos.

En relación a mobiliario se necesita cambiar los que actualmente
se tienen porque ya están en mal estado.

-

3 escritorios para computadora
2 computadoras
2 impresoras
Scaner de huellas
Scaner de firma electrónica
Cámara fotográfica de licencias
Impresora para licencias
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Para ocasiones de desastres naturales los agentes de la Policía
Municipal están completamente disponibles para auxiliar a la
ciudadanía que así lo requiera por lo cual se necesita:

-

55 impermeables
55 botas de hule
55 lámparas de mano
100 metros de soga gruesa
55 chalecos reflejantes

$ 11,000
11,000
3,300
15,000
10,500

Ponerle numeración a todas las calles y hacer algunas de un solo
sentido para agilizar la circulación especialmente durante
carnaval o la feria de mayo. Por lo que se necesitara los
siguientes señalamientos:
-

90 señales de alto
5 señales de paso al peaton
23 señales de tope
18 señales de zona escolar
4 señalamientos de no estacionar
4 señales de velocidad máxima
14 señales de cruce de ferrocarril
2 señalamientos de panteón
1 señalamiento de rastro municipal
2 señalamientos que indiquen unidad deportiva y centro de
salud
1 señalamiento de salida de emergencia
2 señalamientos de vuelta en u
Se proponen 7 topes
Estos señalamientos han sido cotizados por el Arquitecto de
Obras.

Capacitaciones
Municipal.

para

los

elementos

de

Seguridad

Pública

12 cursos (uno por mes) a los elementos de la Policía Municipal
sobre el valor de la familia e inculcarle valores morales.
12 Cursos (uno por mes) a los elementos de la Policía Municipal
para actualización y aplicación del reglamento vial.
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2 visitas por mes a cada escuela para pláticas sobre prevención y
no ser víctimas del delito, así como evitar el abuso de drogas
prohibidas.

GASTOS DE OPERACIÓN

CANTIDAD ANUAL

Hojas carta
Hojas oficio
Carpetas oficio
Carpetas carta
Clips
Toner para impresora laser
Cartuchos
num. 122
Engrapadora
Plumas
Lápices
Marca textos
Reglas aluminio
Grapas
Cajas de archivo muerto
Libretas tabulares de 6 columnas
Memotips

4 caja
1 caja
3 paquetes
1 paquete
10 caja
10
20 pieza
1 pieza
5 cajas
3 cajas
1 caja
1 pieza
5 cajas
10 piezas
20 piezas
10 piezas

De material de oficina se necesitara un total de
Material de limpieza
Pinyl
Acido Muriático
Cloro
Jalador de agua
Cubo
Jerga
Franela
Pastillas para baño
Insecticida
Escoba
Fab
Mantenimiento de armas
Aceite 3 en 1
Franela
Estopa
Piola
Wd-40 (Aflojatodo)
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piezas
pieza
kg
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De material de limpieza se necesitara un total de

$ 150, 000

La Dirección de Seguridad Publica Municipal
Necesitara un presupuesto de $ 2, 099, 900
para todo el año 2015.
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