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SE ENVIA PLAN OPERATIVO ANUAL

PROF. ARMANDO DE LA ROSA DE LIRA
SECRETARIO MPAL. 
DE LORETO, ZACATECAS. 
P  R  E  S  E  N  T E.

Por medio del presente, me permito enviar el POA, plan Operativo Anual, 2012, correspondiente del 15 de Septiembre de 
2011 al 15 de Septiembre de 2012, del departamento de la Dirección de Seguridad Pública Mpal. Y de la Juez Calificadora, me permito 
enviarte el siguiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo de su seguro servidor.

A  T  E  N  T   A  M  E  N  T  E
“SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCIÓN”  

LORETO, ZAC.,  A 05  DE OCTUBRE DEL 2011 
EL DIRECTOR  DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JOSE MANUEL REYES SILVA.

JMRS/jgtdl.



NECESIDADES ACCIONES IMPACTO SOCIAL TIEMPO

permanente

permanente

permanente

permanente

permanente

EJE I.- SEGURIDAD PARA LORETO

Ampliacion de la plantilla de personal, con 20 
elementos mas, actualmente es de 80 elementos  

con el objetivo de incrementarla a 100.

Construccion de 3 delegaciones de Seguridad 
Publica., en las comunidades de San Marcos, 

Crisostomos y la Concepcion.

ARMAMENTO: 15 armas largas y 10 armas cortas
CATUCHILLERIA: necesidad de cartuchilleria dos 

veces por año.

PATRULLAS: requerimiento de 15 patrullas

1

2

3

4

5

Efectuar permanentemente vigilancia 
efectiva y oportuna en todo el territorio 

del Municipio

Proteger la vida y seguridad de los 
individuos e instituciones que 

transitoria o permanentemente 
radiquen en el Municipio, así 

corno su integridad y pertenencias

Permanente

Apoyar en sus funciones a los Delegados 
Municipales, y efectuar una estrecha vigilancia 

en todos los poblados y rancherías apegándose 
a la división de Sectores Urbanos

No solo atender las necesidades 
sociales en la cabecera Municipal, si 

no tambien de las distintas 
comunidades que conforman el 

Municipio, y que representan mayor 
bulnerabiilidad  

Dar cumplimiento a una de las 
principales obligaciones del 

Municipio para con la sociedad; tal 
como lo es la seguridad Publica. Asi 

mimo, dar proteccion a los 
elementos cuando se en frenten a 

una situacion de peligro

Todas aquellas que tengan lugar partiendo 
de la necesidad  de seguridad publica en el 

Municipio, asi mismo la seguridad que 
requiere el personal que integra la 

Direccion de Seguridad Publica, ante una 
situacion de peligro.

UNIFORMES: dos cada seis meses para los 
elementos.

RADIOS: Veinte radios portatil con pila adicional c/u 
y cuatro radios base con fuende poder

Aatender las necesidades de la sociedad que 
ubica a la Policia Municipal atravez del 

uniforme oficial que porta, y estas necesidades 
atenderlas oportunamente atravez de la 
constante comunicacion que dentro de la 
coorporacion se requiere atra vez de los 

solicitados radios.

La necesidad de la sociedad en 
identificar a los elementos que 

integran la Direccion de Seguirdad 
Publica, a efecto de atender sus 
necesidades, que dentro de la 

coorporacion se realizan atravez 
de la constante comunicacion por 

radio.

Para el correcto funcionamiento interno de la
dirección de Seguridad Publica y dar efectivo 
cumplimiento a las atribuciones normativas, 
operativas y de supervisión que el Municipio 

requiere.

Efectuar labores de vigilancia 
dentro de la cabecera

Municipal, y comunidades 
integrantes de la misma. al 
mismo tiempo atender a los 

apoyos y necesidades que la 
sociedad requiere

CONBUSTIBLE para las unidades6 para realizar los correspondientes recorridos 
en dentro de la cabecera municipal y su 

comunidades, a efecto de prevenir el delito.

en beneficio de toda la 
sociedad del Municipio.



NECESIDADES ACCIONES IMPACTO SOCIAL TIEMPO

permanente

NECESIDADES ACCIONES IMPACTO SOCIAL TIEMPO

LÍNEA DE TRABAJO ACCIONES IMPACTO SOCIAL TIEMPO

EJE II.- CORRESPONSABILIDAD  PARA LORETO

EJE IV.- MODERNIZAR A LORETO

EJE III.- DESARROLLO ECONÓMICO

1 Dar a conocer las actiividades realizadas a 
travez del portal de internet  oficial de 

Municipio, asi como los egresos que en materia 
de Seguridad Publica se requieren

El derecho de la ciudadania a estar 
informado sobre los egresos que emite el 

Municipio en Materia de Seguridad Publica

Cualquier persona interesada  
en saber en que se erogan la 
economia del Municipio, tenga 
acceso a ello a travez del portal 

de internet.

permanente

Tener la vision  de las instalaciones de  la 
Direccion de Seguridad Publica con el 

objeto de que cumpla con las necesidades 
que la sociedad y coorporacion de policia 
demanda, a fin de realizar las actividades 
de manera segura dentro de la misma, asi 

mismo, y ya que el estacionamiento es 
parte de ella, en el que en la actualidad  y 
en las condiciones que se encuentra se 
dificulta el trayecto  peatonal y vehicular 

dentro del mismo.

Ampliacion de la segunda etapa de la Direccion 
de Seguridad Publica, asi como la 

pavimimentacion del estacinamiento.

Las necesidades que la 
coorporacion se requieren con 
el objeto de servir mejor a la 
sociedad, y la contruccion de 

la segunda  etapa de la 
direccion de seguridad publica, 
es con el objeto de cumplir con 

los requisitos tanto legales y 
principio s de seguridad 

publica, a fin de brindar un 
mejor servicio y prtejer los 

derechos humanos.

1 permanente

Teniendo en cuenta que la Direccion de 
Seguridad Publica es una coorporacion 

de Policia, con  objetivos, principios, La colocacion de un asta bandera en la 

Dar a conocer a la sociedad  
mediante el simbolo patrio que 
la coorporacion  de policia es 

permanente2

2 Hacer del conocimiento a la ciudadania  reglas 
generales para su seguridad.

Realizar platicas en distinos niveles 
educativos , y a la ciudadania en general, 
a fin de hacer del conocimiento tecnicas  

generales que hay que llevar acabaopara 
su propia seguridad.

La ciudadania tiene 
coocimiento de una 

coorporacion de Seguridad 
Publica preocupada y 

ocupada en su beneficio, asi 
mismo  se da interaccion con 

la misma a fin de crear 
confianza en la misma



NECESIDADES ACCIONES IMPACTO SOCIAL TIEMPO

MATERIAL INSUMOS

1 Ampliación de la segunda etapa de la Dirección de seguridad

Pública.

3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 

MN)

2 Colocación de un asta Bandera en la Dirección 100,000.00

EJE V.- POLÍTICA SOCIAL PARA LORETO

Seguridad Publica es una coorporacion 
de Policia, con  objetivos, principios, 

vision y mision  
particulamermentedefinidos dentro del 

Municipio, requiere la dignificacion como 
tal, ante la sociedad.

La colocacion de un asta bandera en la 
Direccion de Seguridad Publica

mediante el simbolo patrio que 
la coorporacion  de policia es 
digna  para el Municipio y que 
representa institucionlaidad 

para el mismo

permanente2

A traves de la figura juridica de Juez 
calificador, hacer del conocimiento a los 

detenidos  las concecuencias legales 
de la conducta violatoria al Bando 
Municipal  e imponer la sancion 

corresponediente.

Dar tramite legal al 
procedimiento que emana 

del articulo 21 constitucional, 
atravez de la figura jurdida 
de Juez Calificador, que 

conoce de sauntos del orden 
administratvio competencia 

del Municipio.

Evitar la reincidencia social en la comision de 
faltas administrativas.

permanente

Un camion de Bomberos  y  tres ambulancias
realizar de manera efectiva y oportuna los 

servicios que brinda un camion de 
Bomberos y tres ambulancias.

.

instalacion de la oficina de Juez Calificador, a travez 
de la instlacion de UNA LAP TOP, ESCRITORIO, Y 

ARCHIVERO.

Una vez que se instauro en el 
Municipio la figura de Juez Calificador, 
Mejorar la funsion del mismo, ya que
no cuenta con equipo de computo, 

escritorio y archivero;

Un camion de Bomberos  
y  tres ambulancias

permanente

Realizar en benerficio de la 
sociedad las atribuciones 

que a la figura de Juez 
Calificador se le tienen 

concedidas

permanente



3 Construcción de 3 Delegaciones de Seguridad Publica en las

comunidades de San Marcos, Crisóstomo y la Concepción.

3,000,000.00

4 Armamento 15 armas largas y 10 armas cortas 407,000.00

5 Uniformes 2 cada seis meses para los elementos 1,365,00.00

6 20 radios portátil con pila adicional c/u. 80,000.00

7 4 radios base con fuente poder 61,000.00

8 Compra cartuchilleria 2 veces por año 10,000.00

9 Un camión Bomberos y tres Ambulancias 3,000,000.00

10 6 sillones de escritorio 18,000.00

11 3 archiveros 6,000.00

12 3 juegos de escritorio 9,000.00

13 3 computadoras laptop 36,000.00

14 2 computadoras de escritorio 16,000.00

15 Una línea telefónica 5,000.00

16 Un equipo de circuito cerrado con un mínimo de 10 cámaras 20,000.00

17 Una cámara de video 4,000.00

18 2 cámaras fotográficas 8,000.00

19 10 sillas acojinadas para la sala de espera de la Dirección. 3500

20 Mobiliario para sala de juntas aproximadamente 50

personas.

20,000.00

21 Estufa y mobiliario para la integración de la cocina en la

Dirección de Seguridad Publica.

20,000.00

22 100 loker personal para los elementos que integran la

Dirección de Seguridad Publica.

80,000.00

23 15 patrullas 3,857,500.00

23 combustible para las unidades  (gasto anual por unidad ) por unidad =182,500.00 en 9 unidades = 

1,642,500.00

TOTAL 16,768,500.00










