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1. PRESENTACIÓN 

La sociedad actual necesita Gobiernos Municipales fuertes en lo institucional, y efectivos 

en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen 

los nuevos tiempos. Gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas 

formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la 

solución de los problemas del entorno municipal. 

El espacio municipal, es el lugar donde la relación entre la ciudadanía y el gobierno, es 

cotidiana, donde las necesidades sociales de los ciudadanos se hacen presentes, en 

donde la autoridad, funcionarios y funcionarias municipales,  viven el día a día el 

compromiso  de atender de manera eficiente el quehacer de los gobiernos locales,  Es 

decir, promover un desarrollo con equidad, mediante el impulso de la economía local, el 

comercio, los servicios públicos y de actividades culturales y recreativas. 

Es por ello que los Regidores (as)son una autoridad municipal, que integra el 

Ayuntamiento y participa en la toma de decisiones en forma colegiada. Para ser parte de 

la toma de decisiones en el Ayuntamiento, el Regidor(a) trabaja y participa en las 

Sesiones de Cabildo y trabaja en comisiones, en este ámbito se tiene el compromiso de 

trabajar con los principios de legalidad sujetos a nuestras facultades directas que se 

establecen en los artículos 66  y 93 de Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

y el articulo 27 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Solidaridad de Quintana 

Roo que a su letra dicen. “Para el ejercicio de sus funciones, los Regidores deberán 

proponer al Ayuntamiento programas anuales de trabajo de sus respectivas comisiones, 

así como proyectos para la adopción de las medidas que estimen pertinentes para el 

mejor desempeño de sus funciones. Igualmente, podrán solicitar los apoyos técnicos,  
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Humanos o financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 

responsabilidades”. 

En apego  lo anterior citado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 

De Los Municipios del Estado de Quintana Roo, el día 02 de Octubre, por acuerdo 

Unánime del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, fueron asignadas, 

aprobadas  y creadas las Comisiones Edilicias para el presente periodo de la 

administración  2018- 2021, en la cual me honraron en presidir la Comisión de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Solidaridad, que me permite  

trabajar coordinadamente con la direcciones de mi competencia.  

Para entender el termino de  seguridad pública  debemos entender  cuáles son las raíces 

de este término de seguridadproviene del latín “securitas” que, a su vez, se deriva del 

objetivo securus, el cual está compuesto por se (sin) y cura (cuidado o preocupación), lo 

que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. En el ámbito de 

seguridad también se derivan otros conceptos por ejemplo: Seguridad Ciudadana, 

Seguridad Pública, Seguridad Privada, Seguridad Social entre otros. 

Dentro de este ámbito, se encuentra la seguridad pública, este es uno de los servicios que 

brinda el estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos de una población o 

municipio. 

Seguridad pública también depende, entre otros múltiples factores de la eficiencia de los 

elementos policiacos, del funcionamiento del poder judicial, de las políticas estatales y de 

las condiciones sociales, la seguridad pública municipal, deberá actuar respetando en 

todo momento la constitución política de los estados unidos mexicanos y en particular del 

estado, de las leyes que ella emanen, el bando municipal, así como las demás 

disposiciones legales aplicables.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de trabajo tiene la finalidad de apoyar los objetivos de la 

administración pública municipal en su periodo 2018-2021, a través de las líneas 

de acción a seguir el Plan Municipal de Desarrollo de la Administración 2018-2021 

en los conceptos de seguridad pública;  

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 

Programa de Trabajo de la 

Décimo Tercera Regiduría. 

16.Paz, justicia e 

instituciones solidas 

4. Gobierno seguro y 

combate a la corrupción 

Eje 1. Solidaridad Certero y 

Seguro. 

Eje 2.  Solidaridad Unido. 

Eje 3. Solidaridad Moderno 

e Integro. 

Eje 4. Fortalecimiento de 

Procesos Internos. 

 

Las estrategias de acciones en ámbito de seguridad dentro del plan mencionado 

anteriormente, se busca fortalecer  y apoyar en la media disponible  las estrategias 

contempladas en el plan de desarrollo municipal, relacionándolas a este presente 

plan de trabajo de la comisión de seguridad pública, policía preventiva y tránsito 

del este H, Ayuntamiento,  y con el objetivo de vigilar, coadyuvar, analizar y 

mejorar los procesos y objetivos en comunicación con de la dirección general de 

seguridad Pública, y Tránsito, así como trabajar de igual manera con los 

protocolos de protección civil, sumando los esfuerzos de cada área para recuperar  
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La confianza de los ciudadanos hacia los elementos de seguridad policial, para 

con ello mejorar en calidad de respuesta, comunicación entre sociedad y 

elementos, así como concientizar a la población en temas de prevención al delito.  
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3. MARCO JURÍDICO  

 

El presente programa de trabajo de la Comisión de Seguridad Publica Policía 

Preventiva y Tránsito se sustenta en el capítulo 2,  artículo 27  Reglamento Interior 

del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el cual establece que 

para el ejercicio de las funciones los regidores  deberán proponer al ayuntamiento 

programas de trabajo   de las respectivas comisiones  para el mejor desempeño  

de las funciones. 

Así como el artículo 93 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

Fracción III y IV. 

Y el siguiente marco normativo;  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia  
Ley General de Victimas  
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
Ley de Seguridad Nacional. 
 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 
Ley de Prevención Social del Estado de Quintana Roo. 
Bando Municipales. 
Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.  
Reglamento Municipal de Protección Civil de Solidaridad Quintana Roo. 
 

 

 



 

 
8 

 

 

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y REFERENCIAS 

GEOGRÁFICAS 

 

ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

 

Desde la constitución del territorio federal 

de Quintana Roo en 1902, la ciudad de 

Playa del Carmen fue el principal referente 

de nuestro municipio. En su origen político 

perteneció a la delegación de Cozumel y, al 

decretarse en 1974 la conformación del 

estado de Quintana Roo, formaba parte del 

municipio de Cozumel.3 En este inicio, el 

municipio de Cozumel comprendía la isla 

del mismo nombre cuya extensión era de 

461.3 km2 y una parte continental con una 

superficie de 4,431.7 km2 que paulatinamente alcanzó un total de 4,893 km2. La 

densidad de población en la isla de Cozumel era de 91 habitantes por km2, 

mientras que en la parte continental era de 5.4 habitantes. En la porción 

continental, la población se distribuía principalmente entre las localidades de Playa 

del Carmen, Tulum, Puerto Aventuras y Cobá. Cozumel se dividía en tres 

subregiones: la isla de Cozumel, la franja litoral del corredor turístico cuya ciudad 

principal era Playa del Carmen y que a fines de 1992 contaba con 10,594 

habitantes y tenía en operación 500 cuartos hotelero y la zona indígena, de 

enorme riqueza cultural y arqueológica, con centro en Cobá.   

Mapa. 1 División geoestadística por 
Municipio. Fuente; INEGI (2015). 



 

 
9 

 

 

HIDROGRÁFICA Y OROGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD. 

 

El municipio se encuentra sobre una planicie de origen tectónico, las máximas 

elevaciones son inferiores a los 25 metros sobre el nivel del mar.  

Estas elevaciones disminuyen hacia la zona de la costa. La 

altitud media del municipio de Solidaridad sobre el nivel del 

mar es de 10 metros. La roca caliza, sumamente 

permeable, que forma el suelo de esta región no permite la 

existencia de corrientes de aguas superficiales. Por ello, se 

cuenta con innumerables cenotes. 

 La profundidad de los acuíferos varía de 5 a 10 metros, pero también existen de 1 

metro con un espesor promedio de 19 metros. Los tipos de aguas predominantes 

son las sódico-cloruradas y clorurada-sulfatada-sódica.  

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en el verano de mayor humedad. La 

temperatura media anual es de 26°C. Los vientos predominantes son los del 

sureste. La precipitación pluvial anual oscila entre los 1,300 y los 1,500 milímetros 

con estación de lluvia de marzo a octubre. El clima se ve afectado por los ciclones, 

que aumentan la precipitación sobre todo en el verano.  
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL  

El municipio de solidaridad es uno de los municipio del Estado de Quintana Roo, 

que se caracteriza por su crecimiento acelerado, por dicha razón los problemas, 

retos de carácter público y social se vuelven cada vez mayor, la demanda de 

servicios públicos y de estabilidad social son cada vez más. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), actualmente, Solidaridad es el tercer municipio con mayor 

número de habitantes del Estado de Quintana Roo.  

 De acuerdo con la información de la encuesta Intercensal del año 2015 del INEGI, 

el Municipio de Solidaridad tiene un número de habitantes  en total de 209,634 de 

los cuales  se distribuyen de la siguiente manera 109, 224 lo conforman las 

hombres   y el 100, 410  son mujeres,  durante un lapso de 20 años el crecimiento 

del municipio ha aumentado consideradamente  de un 28, 747 de personas que 

Vivian en Solidaridad desde el 1995 desde su nombramiento como municipio 

autónomo, esta cifra seguirá en aumento ya que solidaridad es un municipio joven 

donde existe fuente de empleo y las familias de otros estados vecinos consideran 

este destino como un lugar para vivir aumentando esta cifra en crecimiento 

promedio anual de un 6%.(Véase la siguiente tabla de la Distribución de la 

Población) 

Solidaridad como municipio joven cuenta con la mitad de la población tiene 26 

años de edad o menos, así es que en relación a lo anterior el fenómeno de la 

migración la población de solidaridad se compone por un 67, 8% de personas que 

han nacido en otro estado o país,  es importante tener en cuenta la dinámica 

particular, ya que la necesidad de dejar sus estado o país, es por el reto  de 

buscar  una mejor calidad vida y por este motivo cada vez se forman nuevas 

familias en Solidaridad.  
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Por otro lado, las evaluaciones del consejo Estatal de Población (COESPO) 

pronostican que la población de Municipio de Solidaridad, aumentara su 

crecimiento de manera rápida, pues considera que para el año 2025 habrá 

aproximadamente 331,150 habitantes en el municipio. Es decir, el COESPO 

estima que la población estatal crecerá 22% de 2015 a 2025, mientras que la 

población del municipio de Solidaridad aumentara 35% en el mismo periodo. De 

los 440,515 nuevos habitantes estimados para el estado de Quintana Roo, para el 

año 2025, 114,420 (26%) corresponderán al Municipio de Solidaridad. Esto quiere 

decir que uno de cada cuatro nuevos habitantes del Estado de Quintana Roo, será 

un ciudadano del Municipio de Solidaridad. (Véase la siguiente tabla datos COESPO 2016)  

Tabla 1. Distribución de la población en el Estado de Quintana Roo (2015,2016 Y 2017) 

MUNICIPIO  CABECERA 

MUNICIPAL  

AÑO DE 

CREACIÓN  

POBLACIÓN 

TOTAL 

ESTIMADA 

2015 

POBLACIÓN 

TOTAL 

ESTIMADA 

2016 

POBLACIÓN 

TOTAL 

ESTIMADA 2017  

Cozumel  Cozumel 1974 86,415 93,363 95,668 

Felipe carillo 

puerto 
Felipe carillo 

puerto 

1974 81,742 89,456 91,816 

Isla mujeres  Isla mujeres 1974 19,485 20,091 20,649 

Othón P. 

Blanco 

Chetumal  1974 224,080 246,110 252,291 

Benito Juárez Cancún  1974 706,537 804, 456 826,495 
José María 

Morelos 
José María 

Morelos 

1974 37,502 42,357 43,439 

Lázaro 

Cárdenas 
Kantunilkín 1974 27,243  29,994 30,754 

Solidaridad Playa del 

Carmen 

1993 209,634 213,582 220,830 

Tulum Tulum 2008 32,714 35,630 36,721 
Bacalar Bacalar 2011 39,111  44,722 46,004 

Puerto 

Morelos 

Puerto 

Morelos 

2015 37,099 - . 

   Total: 

1,501,562 

Total: 

1,619,761 

Total: 

1,664,667 

Fuente. Elaboración propia con datos del INEGI (2015,2016,2017) 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), ofrece un 

panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para 

el primer trimestre de 2016, Quintana Roo registró un incremento en su índice de 

actividad económica de 3.8% con respecto al mismo periodo del año anterior,   

Tabla 2. Proyecciones para la población del Municipio de Solidaridad (2015-

2025) 

Año  Quintana Roo  Municipio de 

Solidaridad 

Porcentaje al total 

Estatal  

2015 1,572,747  216,730 13.78 

2016 1,616,747 228,186 14.11 

2017 1,660.748 239,638 14.43 

2018 1,704,748 251,087 14.73 

2019 1,748.746 262,532 15.01 

2020 1,792,749 273,975 15.28 

2021 1,837,136 285,415 15.54 

2022 1,881,168 296,852 15.78 

2023 1,925,200 308,287 16.01 

2024 1,969,231 319,719 16.24 

2025 2,013,262 331,150 16.45 

Incremento 2015-

2025 

440,515 114,420 25.97 

Incremento 

porcentual 

21.88% 34,55%  

Fuente:  Elaboración Propia con datos COESPO (2016) 

Imagen 3. Fuente SedeturQroo. 
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Dentro del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD el municipio 

de Solidaridad cuenta con un índice de Desarrollo Humano de 0.7733 , superior a 

la media estatal de 0.759,  esto quiere decir que de acuerdo a la  Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI, la población económicamente activa (PEA) total de 

Solidaridades de de 109,166 habitantes, lo que representa el 67.14%. De esta 

PEA, el 97.64% se considera ocupada; por género, el 65.3% son hombres y el 

34.7% son mujeres, 

Dentro de las actividades económicas del Estado y el Municipio de Solidaridad se 

encuentran los sectores primarios, secundarios y terciarios, podemos comprender 

que las actividades primarias están relacionadas con la agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza y las actividades secundarias 

corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, 

construcción y electricidad así que  finalmente, las actividades terciarias 

conciernen al comercio, transportes, correos y almacenamiento, entre otras, bajo 

este rubro podemos decir que según la Información Económica Estatal las 

principales actividades son las siguientes;  servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas (22.0%); comercio (17.1%); servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (12.4%); construcción 

(7.8%); y, transportes, correos y almacenamiento (6.5%). Juntas representan el 

65.8% del PIB estatal.  

Según datos del INEGI  entre 2010 y 2014, el 86% del PIB Estatal, se generó por 

actividades terciarias, 13% por el sector secundario y únicamente 1% por 

actividades primarias. En el 2015 captó el 38.5% del total de divisas que 

ingresaron al país por concepto de turismo, bajo este esquema es importante 

mencionar que Solidaridad cuenta con el mayor número de hoteles y cuartos 

disponibles en el estado, lo que implica la necesidad de mantener y ampliar la 

infraestructura y los servicios públicos que demandan los habitantes y turistas, de  
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Lo que va del año 2018 se registró una variante de la llegada de turistas al destino 

ya que por varios factores causales ha bajado las cifras de la llegada y ocupación 

hotelera, en la siguiente tabla se muestra un comparativo de ocupación hotelera 

promedio fuente SEDETUR QROO. 

Tabla 3. Ocupación hotelera promedio (enero-marzo) Comparativo 2018 

vs 2019 

Riviera 

Maya 

2019  2018 Var (%) 2018 

Enero 79.60% 81.40% -1.80% 

Febrero 84.00% 84.80% -0.80% 

Marzo 83.80% 83.50% 0.30% 

 

Se proyecta que para la temporada de verano arriben casi 4 millones de turistas al 

Estado y posteriormente el Municipio de Solidaridad.  

Por otro lado, según el Censo Económico 2014 del INEGI, es importante destacar 

que el 87.2% del total de las unidades económicas del Estado se encuentran 

principalmente en cuatro municipios, ocupando Benito Juárez el primer lugar con 

el 47.5%, el segundo lugar, Othón P Blanco con 16.3%, Solidaridad se encuentra 

en la tercera posición con el 15.2% y en cuarta posición Cozumel con el 8.2%. Sin 

embargo, en relación al personal ocupado destacan Benito Juárez con el 50.3% y 

Solidaridad 23.9% representado el 74.2% del total estatal. En cuanto a producción 

bruta se refiere, Nuestro municipio aporta el 24.7% por debajo de Benito Juárez 

con el 54.0% y que en conjunto representan el 78.7% total del estado. 

En definitiva el municipio cuenta con un número elevado  de unidades económicas 

en comparación de otro municipio, sin embargo posee una mayor presencia en  
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Personal ocupado y producción bruta total, siendo el segundo municipio con más 

aportaciones al Estado. 

 

5. DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD PÚBLICA  

A pesar de los cambios  que ha pasado nuestro país, en temas de seguridad 

pública, sigue siendo una asignatura pendiente, en ocasiones se tenía la 

equivocación de que no era una preocupación prioritaria para la sociedad, pero en 

la actualidad los índices delictivos enfocados principalmente al comercio ilegal,  al 

robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos, se hicieron cada 

vez más notables. 

 Sin embargo, en los últimos lustros se registró un inusitado crecimiento en el 

número de delitos de alto impacto.  

Se hizo cotidiano conocer de situaciones de secuestro, extorsión, robos con 

violencia y agresiones contra la mujer. 

Los problemas de inseguridad y de violencia constituyen los principales retos y 

preocupaciones de los ciudadanos de nuestro municipio. En la inseguridad y 

violencia, registrada a nivel local, inciden factores de alta complejidad, tales como: 

 El alto índice de población migrante. 

 Las características socioeconómicas de nuestro municipio como uno de los 

principales centros turísticos nacionales.  

 La dinámica de redes criminales.  

 La limitada infraestructura municipal en seguridad pública. 
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Para atender las diferentes causas de esta problemática que prevalece en el 

municipio es indispensable que el gobierno municipal trabaje de manera 

coordinada con los distintos órdenes de gobierno para hacer más efectivas las 

estrategias. 

 

PERSPECTIVA MUNICIPAL EN INCIDENCIA DELICTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad pública forma parte esencial  del bienestar de una sociedad, desde 

hace tiempo la seguridad es el tema del debate en nuestra actualidad, a 

continuación se muestran un diagnostico preliminar de los hechos delictivos más 

comunes y preocupantes para la ciudadanía de Solidaridad. 

 

 

  

Imagen 4. Fuente Página Oficial de Seguridad Pública 

Municipal. 
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En la siguiente grafica se muestra, los hechos de homicidios, en tanto en la 

percepción pública como en los casos que se han denunciado ante la autoridad, 

haciendo un comparativo de año 2018 al año actual.  

 

Grafica 1. Casos denunciados en Delitos de Homicidios   

 Fuente: Elaboración Propia con datos de la página oficial del semáforo 

delictivo, cuadro comparativo 2019. 
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El incremento lamentable de casos de abuso sexual y violación, las mujeres, niñas 

y niños son víctimas recurrentes de este delito, por lo cual debe ser acabado de 

forma rápida y eficaz. 

Grafica 2. Casos denunciados de Abuso Sexual 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página oficial del semáforo 

delictivo, cuadro comparativo 2019. 
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Grafica 3. Casos denunciados en Delitos de Narcomenudeo. 

Uno de los delitos muy recurrentes es el caso del narcomenudeo que afecta a todo 

el país y ha tenido un gran crecimiento, esto derivado de las  conductas 

antisociales. 

 Los delitos ligados al narcotráfico que se muestran en la gráfica siguiente se 

observan la ocurrencia en los años recientes. Este crecimiento es motivo de alta 

preocupación para la sociedad y la administración actual, donde desde la comisión 

se colaborara en la medida de las posibilidades en la   disminución y eventual 

erradicación.  

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página oficial del semáforo 

delictivo, cuadro comparativo 2018 y 2019. 
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Grafica 4. Casos denunciados de Feminicidio. 

Como los dos delitos anteriormente mencionados, y también de ocurrencia 

creciente,  aún más preocupante por la razón de género son los delitos derivados 

de los feminicidios que en año anterior se vio una alta, en lo que va del año se vio 

un enfoque  bajo  con un 20%.  

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia con datos de la página oficial del semáforo 

delictivo, cuadro comparativo 2018 y 2019. 
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Grafica 5.  Casos denunciados de Robo  

EL robo en sus diferentes rubros, (a casa habitación, de vehículo automotor, de 

autopartes, en trasporte público, en institución bancaria, en negocios y entre 

otros), con una porcentaje de un 25% en nuestro municipio del año anterior y un 

20% en el presente año, por lo que es importante impulsar la participación 

ciudadana que refuercen la  refuercen la prevención. 
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 Fuente: Elaboración Propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 2018 y 2019. 
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Grafica 6. Casos denunciados  por Extorción  

En la comparación del año anterior en referencia al Municipio de Solidaridad 

aumento en 1% en hechos denunciados por extorción para este año, ante este 

caso se debe de inculcar a la ciudadanía las medias de prevención para la 

responsabilidad de sus propios datos personales y  educar los niños para no dar o 

contestar ni dar información a extraños.  
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 Fuente: Elaboración Propia con datos  del Semáforo 

http://qroo.semaforo.com.mx/Semaforo/ComparativoAnual 

http://qroo.semaforo.com.mx/Semaforo/ComparativoAnual
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Grafica 7. Casos de Violencia Familiar. 

Este caso afecta a mayormente a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, 

como son las mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, es la 

violencia tanto física como psicológica que afecta a las familias y que hay que 

erradicar este tipo de actos de manera oportuna a los casos ya detentados y 

denunciados.   
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Grafica 8. Nivel de percepción sobre la Confianza que la sociedad manifiesta 

respecto de autoridades. 

 

Entre los múltiples elementos que implican la inseguridad, es la lamentable 

desconfianza que existe entre las autoridades policiacas y los ciudadanos, esto 

afecta a todo México, como se puede observar en la gráfica  8.  

En el caso de Estado de Quintana Roo, en el nivel más bajo de la confianza es 

para la misma policía municipal, es por ello que hay que establecer un proximidad 

social para elevar los índices de confianza en el municipio. 
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Hechos de Tránsito 

Por el continuo crecimiento urbano que ha tenido el municipio en los últimos años, 

esto ha provocado entre otras series de causas la reincidencia de accidentes de 

tránsito en vehículos,  ante este causante se requiere de políticas públicas para 

mejoraren infraestructura y trabajar en concientizar al peatón y al conductor en 

respetar los derechos de ambas partes. 

 

Grafica 9. Hechos de Tránsito TerrestreEnero a 07 de Junio 2019. 

 

 

Tabla 4. Acciones del Departamento de Señalización 

Acciones del departamento Acumulado General 
Instalación de Señales 100 

Instalación de Boyas 1,480 

Pintura (metros) 524 

Limpieza Señales 80 

Circuito Vial 48 
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Estado de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

Ante la situación del crecimiento acelerado de la población los servicios y la 

atención son cada vez más requeridos para salvaguardar  y proteger a la ciudanía 

ante cualquier siniestro, toda vez que se está suscitando varios fenómenos 

naturales ante un derroche de los recurso naturales que a su vez  provoca el 

cambio climático  fenómeno mundial que afecta a todo país y  ante este panorama 

las fuerzas civiles y Bomberos deben de poseer con la preparación necesaria para 

hacer frente a estas amenazas. 

 

Tabla 5. Parque Vehicular. (Fuente;  Elaboración propia Datos de la Dirección General 

de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Solidaridad) 

Parque Vehicular  
Motos 8 

Tsurus 3 

Camionetas 3 

Cuadrimotos 3 

 

Tabla 6.  Panorama operativo de Guardavidas. 

Dirección Operativa  
Personal General 16 

Guardavidas 17 

Torres de Guardavidas 10 activas 
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Tabla 7. Panorama de Acciones y Capacitaciones. 

Acciones y Capacitaciones  
Inspecciones Realizadas  4627 

Personas Atendidas 6300 

Capacitaciones  4320 Capacitación en tema de primeros 
auxilios. 

 

Tabla 8. Parque vehicular  y Personal del Área Bomberos. 

 

Acciones y Capacitaciones  
Parque Vehicular 14 unidades entre las cuales algunas 

presentan fallas. 

Personal  49  
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6. METODOLOGIA Y PLANTEAMIENTO GENERAL. 

La función de Seguridad Pública se encuentra vinculada a la idea de participación. 

En efecto la seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas a 

la autoridad; exige la articulación y coordinación de todos los órganos que 

intervienen en los tres niveles de gobierno a lo cual debe de sumarse las 

instituciones encargadas de educación, salud, desarrollo social, inclusive la 

sociedad civil misma. 

Con respecto a lo anterior en Articulo 21 de la Constitución Política señala lo 

siguiente; La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el  Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.   

En relación a lo citado podemos referir que la necesidad de modernizar la gestión 

y el desempeño policial, con la generación y difusión del conocimiento de las 

instituciones policiacas y la formación de cuadros de expertos, el desempeño 

mediante indicadores, programas, incidencia delictiva, relación policía/ población.   

Ante las medidas de seguridad tanto en México como lo enfrenta todo el mundo, 

existen instituciones que coadyuvan a erradicar la inseguridad y recuperar la paz, 

como lo es la Organización de las Naciones Unidas, donde México desde el 07 de 

Noviembre de año 1945 fue admitido, es  así como México formó parte de un 

grupo especial de diez países para llevar adelante los trabajos para elaborar los 

reglamentos y las funciones de los distintos órganos.  
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Para seguir logrando mecanismos para erradicar la inseguridad y poner fin a los 

problemas que enfrenta la humanidad la  ONU el 27 de Septiembre en conjunto 

con la Asamblea general aprobó  la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 

camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde 

la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente entre las cuales el objetivo 16 

se enfoca en lograr la paz, la justicia y la inclusión.  

   Imagen 5. Fuente (Página oficial de las ONU) 
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16 ODS  Paz, Justicia e Instituciones Solidas   
Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la 

sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones 

duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la 

corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva. 

Puntos clave para logar la paz y la justicia: 

Interesarnos realmente por la actuación de nuestro gobierno.  

Concienciar a nuestra propia comunidad sobre la realidad de la violencia y sobre la 

importancia de construir sociedades pacíficas y justas, y determinar de qué manera 

podemos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra 

vida cotidiana.  

Ejercer nuestro derecho a exigir que los funcionarios electos rindan cuentas de su 

actuación. Ejercer nuestro derecho a la libertad de información y compartir nuestra opinión 

con los representantes electos.  

Impulsar el cambio promover la inclusión y el respeto hacia las personas de diferente 

procedencia, origen étnico, religión, género, orientación sexual u opinión. 

 

“Juntos podemos ayudar a mejorar las condiciones para lograr una vida digna para 

todos” 

 

 

 

  

 Imagen 6. Fuente (Página oficial de las ONU) 
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7. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

MISIÓN  

Orientar a la gestión gubernamental para  implementar mejores normativas que 

sean claras y eficientes, apegados en las leyes, que busquen siempre beneficiar a 

la población solidarense, además de  mantener una vigilancia y observancia 

dentro de las  acciones que realiza la Dirección  General de  Seguridad Pública  y 

Tránsito Municipal, que  contribuya  a  logar un ayuntamiento moderno  e íntegro, 

enfocado en las  necesidades de la ciudadanía. 

 

VISIÓN  

La comisión de seguridad pública, policía preventiva y tránsito tiene la 

responsabilidad de analizar, vigilar y  mantener un trabajo coordinado con la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, impulsando los 

modelos  de seguridad de prevención al delito con la participación ciudadana, 

logrando que los objetivos de las Direcciones que competen a la comisión  edilicia 

presente se logren cumplir durante el periodo de la administración 2018-2021. 

 

VALORES 

 Integridad absoluta  

 Responsabilidad social  

 Confianza y respeto hacia los demás 

 Resolución  
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OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar los procesos internos de la Dirección de  Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal   dentro del marco legal, a través de un impulso en la modernización y 

profesionalización de los cuerpos policiales y la participación de la ciudadanía en 

la prevención del delito.  

Objetivos Específicos.  

 Elaborar Políticas Públicas encaminadas a promover la justicia social, la 

participación de las sociedades civiles y los ciudadanos, en  temas de 

seguridad municipal.   

 Fortalecer los mecanismos de los programas de participación ciudadana y 

prevención al delito  que realiza la  Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito  Municipal.  

 Proponer y destinar  ante el pleno de Cabildo recursos para las acciones de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal para cubrir con las necesidades de 

la Dirección General. 

 Propiciar y promover la capacitación de los elementos colaborando con las 

acciones llevadas a cabo por la Dirección de Profesionalización. 

 Impulsar  una cultura de seguridad Vial.  

 Fomentar una cultura de autoprotección y denuncia en la sociedad a través 

de los programas preventivos de participación ciudadana.  
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Eje 1. 
Solidaridad 
Certero y 
Seguro

Eje 2. 
Solidaridad 

Unido 

Eje 3. 
Solidaridad 
Moderno e 

Integro

 

 

 

EJES ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eje 1.- Solidaridad Certero y Seguro  

Propiciar los mecanismos para promover la justicia social y  las acciones 

encaminadas a la prevención al delito.  

Línea de acción;  

1.1  Concertar la actuación de los cuerpos policiales, fomentando en los elementos 

el apego a la ley y el respeto garante a los derechos humanos. 

1.2  Impulsar la coordinación con las distintas instancias policiales de los tres 

órdenes de gobierno. 

1.3  Realizar reuniones periódicas con la Dirección de Seguridad Pública,  y 

Transito del Municipal. 

1.4  Difundir los programas de participación ciudadana para la prevención del 

delito (Proximidad Social, policía Cerca de ti, sector empresarial). 
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1.5 Asesorar a la ciudadanía en las diferentes problemáticas relacionadas con la 

seguridad pública. 

1.6 Diseñar un consejo de Seguridad Pública para el Municipio de Solidaridad. 

1.7 Reformar y diseñar en conjunto con la Dirección de Justicia Cívica el 

Reglamento de Justicia Cívica para el municipio de Solidaridad.  

1.8 Crear el reglamento de Prevención al Delito para el municipio de Solidaridad. 

1.9 Diseñar campañas para fomentar la prevención al delito en diferentes medio 

digitales de la regiduría  e instalaciones. 

1.10 Fomentar la confianza de la ciudadanía en la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, atendiendo los reclamos con eficiencia 

y prontitud. 

1.11 Promover y fortalecer en el marco jurídico  los valores cívicos, culturales, 

sociales, éticos. 

1.12 Mantener una estrecha vinculación y comunicación entre las distintas 

instancias encargadas de la seguridad pública para realizar un análisis 

criminológico y dar soluciones conjuntas a los problemas y hacer frente común 

a la delincuencia. 

1.13 Coadyuvar en crear la Policía Municipal de Investigación. 

1.14 Apoyar y asistir a las reuniones con el cuerpo consular acreditado, para 

informar de las estrategias institucionales en materia de seguridad pública 

dirigidas a proteger al turismo. 

1.15 Adicionar la Dirección de la Función policial en el sistema Penal Acusatorio, 

la cual será la responsable de la Policía Municipal de Investigación, con 

capacidad de Proteger la intervención, y a la policía de las medidas cautelares, 

medidas de protección y suspensión condicional  

  

Eje 2.- Solidaridad Unido 

Impulsar y realizar acciones conjuntas para fomentar la cultura de seguridad 

vial del Municipio. 

2.1 Analizar y deliberar reformas al Reglamento Interior de la Dirección General de 

Seguridad Pública y  Tránsito del Municipal de Solidaridad. 

2.2 Trabajar en forma conjunta en comisiones unidas para garantizar derecho de 

movilidad a las personas que presenta alguna discapacidad.  
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2.3 crear y difundir una campaña con los distintos medios de comunicación, con el 

objeto de informar e instruir a la ciudadanía en general la cultura  de seguridad 

vial.  

2.4 Trabajar en la línea de acción del plan municipal de desarrollo del Municipio de 

solidaridad, en Impulsar la seguridad pública y vial mediante operativa temporal y 

permanente.   

2.5 Coadyuvar con la presidente Municipal en mejorar la infraestructura para el 

fortalecimiento institucional, línea de acción del plan de desarrollo municipal.  

 

Eje 3.- Solidaridad Moderno e Integro. 

Gestionar y destinar recursos para el equipamiento, capacitación y  recursos 

humanos para el crecimiento moderno de la dirección de seguridad publica  

3.1 Realizar la iniciativa  cada ejercicio fiscal para promover  recursos para las 

acciones que realiza la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

3.2 Diseñar la iniciativa de un presupuesto participativo. 

3.3  Coadyuvar y fomentar en conjunto con el director de Profesionalización las 

capacitaciones a elementos en temas de evaluaciones c3 nuevo ingreso, 

evaluaciones c3, permanencia gestiones y certificaciones únicas policiales. 

3.4 Impulsar y darle seguimiento a las solicitudes de adquisiciones para el 

equipamiento de la Dirección General, que hayan sido enviadas a las direcciones 

encargadas de gestionar la compra. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL; principal objetivo analizar, estudiar, elaborar, 

colaborar, fomentar y proponer mejores herramientas para el funcionamiento de la 

protección civil y el cuerpo heroico de bomberos. 

Objetivo Específicos;  

 Mejorar las condiciones del parque vehicular de la Dirección General de 

Protección civil. 

 Fomentar la Capacitación  en materia de Protección Civil al personal 

administrativo y operativo. 

 Promoción de los programas internos de protección civil. 
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4. Eje estratégico; Crear mecanismos para fortalecer, equipar y capacitar la 

Dirección General de Protección Civil y Bomberos. 

Líneas de acción;  

4.1 Fomentar el fortalecimiento institucional y de los elementos, para tener una 

acción preventiva que pueda ayudar disminuir los riesgos de los fenómenos 

naturales o humanos. 

4.2 Organizar reuniones periódicas con el Director General de Protección Civil y 

Bomberos. 

4.3 Crear un manual de Protección civil  

4.4 Fomentar la capacitación institucional y de la población en materia de 

prevención, seguridad y contingencia en el municipio  para Fortalecer la cultura de 

la protección civil mediante la vinculación entre sociedad civil y gobierno municipal. 

4.5 Coadyuvar en la creación y actualización del Atlas de Riesgo Municipal 

  

Fortalecer 
Procesos 
Internos 
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4.6 Fomentar la adopción y el uso de innovación tecnológica como herramienta 

para el desarrollo de la protección civil municipal. 

4.7 Gestionar  los recursos con las dependencias encargadas para coadyuvar en 

mejorar las condiciones de la sala de capacitación de la Dirección General y 

habilitar las torres para guardavidas, así como los dormitorios y la piscina  de 

entrenamiento de la Dirección General de Protección Civil. (Líneas de acción del 

PMD 4.1.3.4, 4.1.3.5 Y 4.1.4.6) 

4.8 Dar una pronta y eficaz atención a la ciudadanía en todas las solicitudes,  Y 

quejas en materia de protección Civil.  

4.9 Participar abiertamente a cualquier comité organizador de Protección Civil. 

4.10 Reformas al Reglamento de Bomberos. 

4.11 Gestionar para equipar y recuperar el parque vehicular del cuerpo de 

Bomberos. 

4.12 Implementar la instalación del Patronato del Cuerpo de Bomberos. 

4.13 Realzar al Departamento de Bomberos con la implementación del día del 

Bombero Infantil.  
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