
 
 

FODA (2014) SEGURIDAD PÚBLICA 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

SEGURIDAD PÚBLICA 

  

Se utilizan video-cámaras para mantener vigilancia 
permanente en algunas zonas del Municipio. 
 
Se tienen Bando de policía 
 
Existe equipamiento 

  
No existió un diagnóstico para la colocación de las 
cámaras de video en las calles 

    

Se realizan operativos permanentes en todos los 
sectores en que se encuentra dividido el Municipio 
 
Existe Academia de Policía 
 
Vinculación con otras dependencias 
 
Módulos de seguridad 

  

La ciudadanía manifiesta que la inseguridad 
pública es el principal problema del Municipio. 
 
No existe un diagnóstico adecuado por factores de 
riesgo 
 
Personal policiaco no a gusto. 
 

    
La población cuenta con mayor información en la 
materia de derechos humanos. 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

Suscribir convenios con el 
gobierno federal y el estatal y en 
su caso con otros municipios para 
la realización de operativos 
conjuntos. 

  

Fortalecer el Programa “Vecino Vigilante” y los 
Programas propuestos por la actual administración 
 
Fortalecer la zonificación de patrullaje 
(Jerarquizar) 

  

Realizar agendas de trabajo entre Seguridad 
Pública, dependencias estatales y federales, los 
Concejos y la ciudadanía, con actividades 
incluyentes en materia de prevención. 

  

Promover programas de atención, 
prevención y difusión de los 
derechos humanos. 
 
Identificar puntualmente los 
factores de Riesgo 

  
 Definir estrategias a través de la prevención del 
delito. 

  

Promover talleres de prevención del delito y los 
alcances que existen en Derechos Humanos. 
 
Desarrollar el Diagnóstico de Seguridad en el 
municipio y puntualizar estrategias con otras 
dependencias municipales, organizaciones civiles, 
autoridades estatales y federales con la 
Participación activa del ciudadano. 
 



 
 

 

            

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

Que no se actualice la tecnología 
con la que se usan las cámaras y 
se vuelvan obsoletas. 
 
Efecto cucaracha con respecto de 
otros estados y/o municipios 

      
Dar mantenimiento constante a las cámaras 
 
Definir mejoras estrategias para los recorridos. 

  Incremento de la delincuencia.   
Los resultados de los indicadores de Desempeño 
deberán ser visibles negativa y positivamente y los 
mismos deberán ser difundidos. 

  

Talleres existentes reforzarlos con sensibilización 
en la prevención del delito, así como apoyarse con 
las escuelas para el mayor conocimiento del niño-
joven. 
 
Mantenimiento oportuno a los vehículos que 
forman parte de la dependencia 

  

Falta de recursos humanos 
suficientes, se complica acercar 
la atención, así como la 
participación de los habitantes. 
 
 
Recursos económicos dirigidos a 
seguridad Pública, utilizados para 
gasto corriente 
 
Rendición de cuentas policial 

  
Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
 

  

Incentivar al cuerpo policiaco, por acciones o por 
desempeño.  
 
 
Aplicación objetiva de los Recursos obtenidos por 
FASP y SUBSEMUN 

  
 

      
 

 


