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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

Resultados hasta la presente fecha de los objetivos que se tiene en la oficina de 

planeación y análisis  

La Aplicación de operativos a manera de prevención de la posible comisión de 

delitos y faltas administrativas al bando de policía y buen gobierno, teniendo como 

función la prevención de conductas como el consumo de sustancias toxicas, la 

portación de armas, violencia por riñas así como delitos del fuero común y federal. 

Los operativos intermunicipales así como municipales tienen como objetivo 

primordial la seguridad de la ciudadanía y el orden público bajo un marco jurídico 

establecido y con apego a los derechos humanos. 
 

TRANSPORTE 
Indicadores relacionados con temas de interés público en Transporte  

Nombre del Tema 
de Interés 
Público o 

Trascendencia 
Social 

S/N 

Nombre de la 
Unidad 

Administrativa 
Responsable  

S/N 

Objetivos  S/N 

Metas 
Institucionales  

S/N 

Informes Sobre el 
Programa  

S/N 

 
MOTIVO DE 
APLICACION 

 
DELITOS 

REGISTRADOS  

NÚMERO DE 
OPERATIVOS 
DE ENERO A 
LA FECHA 
DEL AÑO 
2016 

 
APLICACION 

FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 
REGISTRADAS DE 
ENERO A LA 
FECHA  

DELITOS 
REGISTRADOS 
DE ENERO A 
LA FECHA 

777 FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 
EN EL AÑO 2015 

11 EN EL 2015  
19 

ENERO-
ABRIL 2016 

 
118 
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Avances 
Programáticos  

S/N 

Resultados  S/N 

Vínculos al 
Documento 
Completo  

S/N 

 

NOTA: Hasta la fecha no se han desarrollado temas de interés público o 

transcendencia social una vez que existan serán publicadas las formas y 

mecanismos que se consideren.  

 

PROTECCION CIVIL 
 

 INCENDIOS: Entrega de folletería a la población en general, platicas en 

instituciones sobre los riesgos de encender fogatas, tirar cerillos y colillas 

de cigarro, realización de simulacros de incendios y capacitaciones para su 

prevención.   

 

 

 TEMPORADA INVERNAL: Spots radio difusivos sobre los frentes fríos que 

se presentan, información por medio de internet, entrega de folletería a la 

población en general. 

 

 TEMPORADA DE LLUVIAS: Spots radio difusivos sobre los frentes fríos 

que se presentan, información por medio de internet, entrega de folletería a 

la población en general. 

 

 TEMPORADA DE SEMANA SANTA: entrega de folletería, información por 

medios de comunicación sobre las medidas de precaución para esta 

temporada.  

 

 ACCIDENTES: Capacitación de primeros auxilios a la ciudadanía, entrega 

de folletería sobre medidas de precaución en carretera, simulacros en 

diferentes instituciones.       
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TRANSITO 
                1.- Infracciones. 

 

Obtiene: Documento dejado en garantía (Licencia de conducir, Placa o Tarjeta de 

Circulación) 

Costo: Variable 

Duración de Tramite: 20 minutos 

Donde Pagar: Caja de Ingresos de Tesorería Municipal. 

Tipo de Usuario: Ciudadanía en General 

 

              

                 2.- Alcoholímetro. 

 

Obtiene: Documento dejado en garantía  (Licencia de conducir, Placa o Tarjeta de 

Circulación), o bien liberación de vehículo en caso de ser decomisado. 

Costo: Variable 

Duración de Tramite: de 20 a 30 minutos 

Donde Pagar: Caja de Ingresos de Tesorería Municipal, o en su caso Transito 

Federal. 

Tipo de Usuario: Ciudadanía en General 

 

                3.- Constancia No Infracción. 

 

Obtiene: Documento el cual certifica que su (Licencia de conducir, Placas o tarjeta 

de circulación) se encuentran libres de infracción. 

Requisitos: Variables. 

Costo: $55.18 

Duración de trámite: 20 minutos 

Donde pagar: Caja de ingresos de Tesorería Municipal. 

Tipo de Usuario: Ciudadanía en General 

 

               

 

 

4.- Orden de Liberación: 

 

Obtiene: Documento el cual certifica que el vehículo decomisado es de su 

propiedad 

Requisitos: Título de propiedad, Tarjeta de circulación,  

Credencial de IFE/INE y comprobante de domicilio. 

Costo: No tiene  
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Duración de trámite: 20 minutos 

Tipo de Usuario: Ciudadanía en General 

 

 

 

  

 

 

 

 


