SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
En respuesta a las peticiones ciudadanas se asumió la responsabilidad de dignificar y
fortalecer la seguridad pública, mejorando el equipamiento y la selección del personal tras
los objetivos de implementar los programas y operativos policiales que protejan a las
personas y sus bienes materiales. Mientras que en materia de Protección Civil garantizar a la
población que la naturaleza o las acciones del hombre no causen más desastres como los que
hemos padecido en los dos últimos años.
La principal contingencia que tuvimos que enfrentar fue la ocasionada por la tormenta
tropical “Debby” que provocó el desborde del Río Atoyac perjudicando a las colonias
Solidaridad, San Isidro, El Arenal, Morelos, Domingo Arenas y en las poblaciones de San
Cristóbal Tepatlaxco y San Lucas Atoyatenco; ante ello, nuestra reacción fue inmediata y en
trabajo conjunto de todas las regidurías, direcciones y personal del ayuntamiento en
coordinación del gobierno del estado se atendió a los damnificados haciendo labores de
desazolve y limpieza, recuperación de bienes muebles, expedición gratuita de documentos
personales, levantamiento de padrones, entrega de ropa y alimentos, tareas de sanidad
humana y animal, vacunación preventiva, ayuda psicológica y activación de albergues; todo
con sumo grado de calidad humanitaria.

En la reparación de los daños a los particulares y sus actividades económicas debemos hacer
el reconocimiento y agradecimiento al Gobernador del Estado ya que mediante la activación
del FONDEN y la gestión de las secretarías correspondientes entregó recursos en efectivo
para que las personas y las familias pudieran rehabilitar sus hogares y reactivar sus
operaciones comerciales.
Sin lugar a dudas, el resguardo de la vida y del patrimonio de nuestros habitantes, se ha
convertido en la prioridad fundamental de este gobierno y ante las contingencias que se han
presentan, tanto naturales, como las provocadas por los seres humanos, hemos emprendido
las acciones necesarias para prevenir o resarcir sus efectos.
Estamos trabajando en fomentar una educación en materia de Protección Civil, la cual
consiste en capacitar a la población en general de tomar las medidas y prevenir cualquier tipo
de eventualidad y así tener una mayor capacidad de respuesta trabajando conjuntamente
ciudadanía y Ayuntamiento. Se impartieron 89 cursos de protección civil y 78 de primeros
auxilios;70 campañas de información; 200 recorridos preventivos identificando los riesgos
existentes; 42 simulacros; 443 atenciones de emer-gencias diversas; 725 inspecciones a
establecimientos públicos y privados, y 28 supervisiones para identificar a-sentamientos
humanos en zonas de alto riesgo.
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Por vez primera en coordinación intergubernamental con varias dependencias municipales,
estatales y federales encargadas de la protección civil se hizo el “Simulacro en Derrame de
Materiales Peligrosos”; y por segundo año consecutivo en coordinación con personal de
protección civil del Complejo Petroquímico Independencia se hizo el Macro Simulacro.
Las adversidades y desastres del 2012, lejos de menguar nuestra labor, nos han impulsado a
trabajar con más ahínco, promoviendo la participación activa y solidaria de amplios sectores
sociales y privados, así como, de los tres niveles de gobierno, con el objeto de restablecer el
desarrollo y el bienestar social de nuestros habitantes.
A esos propósitos responde el Atlas Municipal de Riesgos que está en estructuración final,
misma que al ponerse en ejecución habrá de evitar el problema de las inundaciones y otras
contingencias que atentan en contra de la seguridad personal y la de las familias y su
patrimonio.
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Con respecto a la Seguridad Pública Municipal se informa que para establecer las políticas
para resguardar a la integridad física de las personas y sus bienes, con la finalidad de que las
actividades productivas y la convivencia social se desarrollen dentro del marco de la ley y del
Bando de Policía y Gobierno, tuvimos a bien recuperar el funcionamiento del Consejo
Municipal de Seguridad Pública que un organismo consultivo de participación institucional y
ciudadana, que tiene el objetivo de coordinar los esfuerzos y apoyos que en esta materia
aportan las distintas instituciones en materia de seguridad.
En la problemática que atiende la Seguridad Pública Municipal se reporta que se ha logrado
reducir el índice de actos delictivos en los siguientes rubros: robos a casa habitación,
comercio, de vehículos; así como los asaltos a vehículos, conductores y transeúnte; así como
la ten-tativa de violación. Estos resultados se han obtenido gracias a la implementación y
participación de operativos como:
“Operativo Tianguis Seguro”: Que funciona cada sema-na con el objetivo de salvaguardar a
los visitantes del tianguis municipal tanto de posibles actos delictivos como de los conflictos
de las organizaciones de comerciantes; en él participa 50% del personal en turno y el 100%
del personal que sale franco; también se cuenta con el apoyo de la policía estatal preventiva.

“Operativos Intermunicipales”: Luego de la reunión con los representantes de las
corporaciones policíacas de los municipios de la región se pactó coordinar actividades
conjuntas para disminuir los índices delictivos, atendiendo a las zonas de mayor incidencia
delictiva en cada municipio; participan Tlalancaleca, El verde, Teotlalzingo, Texmelucan y
Chiautzingo.
“Operativo Conjunto”:Resultante de la primera reunión inter institucional entre los tres
niveles de gobierno para coordinar estrategias de operación policiales para disuadir los
delitos que se cometen en Texmelucan, se implementó el Operativo Conjunto, operando las
24 horas en diferentes puntos de revisión del territorio municipal. Obteniendo los siguientes
resultados: en los recorridos a pie en colonias y en el primer cuadro de la ciudad se redujo a
70% el robo a comercio y un 95 % el robo a transeúnte; para contrarrestar el asalto al transporte público se implementó el operativo carretero y nodos de intercepción con 95 filtros
revisando a 4 mil 228 vehículos y 7 mil 471 personas inspeccionadas, logrando la disuasión
total de ese delito; los robo de vehículos se eliminaron hasta en un 95% durante el lapso
que se implementó el operativo; y los actos de delincuencia organizada fue combatida con la
atención y asesoría a ciudadanos afectados con llamadas de extorsión.

“Operativos Bares y Cantinas”: implementado en bares y cantinas para de detectar
actividades de narcomenudeo y portación de armas de fuego resultando nula la detección de
ilícitos.
“Operativos en apoyo de las Juntas Auxiliares”: para brindar apoyo en la seguridad durante la
entrega de cheques de los programas “70 y Más” y “Programa Oportunidades”.
“Operativo Peregrino Seguro”: para resguardar la integridad física de los peregrinos que
viene de diferentes entidades y sola van de paso.
“Operativo Trabajador y Aguinaldo Seguro”: despliegue de elementos en unidades y pie a
tierra por distintos puntos de la ciudad y cerca de los bancos para evitar robos y asaltos a las
personas que cobraron sus aguinaldos.
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“Operativo Otoño-Invierno 2012”: en coordinación con otras dependencias municipales se
dio albergue a indi-gentes, peregrinos o gente extraviada para protegerlos de las
inclemencias del frío invernal.
Como resultados de los operativos implementados se reporta la detención de 4 mil 326
presuntos infractores; mismos que fueron puestos a disposición de Juez Cali-ficador por
haber incurrido en diferentes faltas admi-nistrativas al Bando de Policía y Gobierno; 206 a
dispo-sición del Ministerio Público del Fuero Común, y 2 a dispo-sición del Ministerio
Público Federal; una por venta ilegal de aves y otra por portación de arma de fuego de uso
exclusivo de la fuerzas armadas.
La corporación policíaca recibió Cursos de Capacitación para dar mejor servicio con apego a
la ley y con respeto a los derechos humanos. Destacan los siguientes: “Cultura de la
Legalidad” dirigido a la totalidad de los elementos de la corporación.
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Como parte de la Profesionalización a través del Pro-grama SUBSEMUN los elementos
asistieron a los cursos “Formación Inicial o Equivalente”, “Técnicas de la Función Policial
para personal operativo”; “Fortalecimiento de la actuación policial”; ”Evaluación de
Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la función”.

Los cursos de capacitación en seguridad ciudadana denominados: “Principales Actores de la
Prevención del Delito” y “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”; dirigido a
promotoras comunitarias del Pro-grama de Prevención del Delito y a los funcionarios
públicos; impartido por personal del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal
(INDEPAC).
Dentro de este mismo rubro de la Profesionalización se sometieron a la Evaluación Integral
de Control de Confianza a 145 elementos de Seguridad Publica y de Tránsito Municipal.
Todas estas evaluaciones fueron efectuadas en el Centro de Control y Confianza del Estado
de Puebla perteneciente al Consejo Estatal de Seguridad.
Así mismo, en aplicación del “Proyecto de Prevención del Delito”la corporación llevó a cabo
los cursos de capacitación: Prevención de Accidentes y Conductas Violentas por el Consumo
de Alcohol y las Drogas entre los jóvenes dirigido a estudiantes de Bachillerato; Prevención
Social de la Violencia en Planteles Escolares y el curso Promotores Comunitarios ofrecida a
estudiantes de las escuelas de las colonias El Cerrito, Carrillo Puerto y de las comunidades de
Atoyatenco y Temaxcalac.

Para garantizar la eficacia y eficiencia en la atención de vigilancia y auxilio se adquirió equipo,
consistente en 90 equipos antimotines; 240 camisolas, 240 pantalones, 120 piezas de
calzado, 120 gorras o kepis y 120 chamarras; se adquirieron 60 linternas, 100 bastones
policiales y 53 piezas de gas lacrimógeno, que forman parte de los accesorios de los cuerpos
de Seguridad Pública Municipal. Del mismo modo se acrecentó el parque vehicular con la adquisición de8 motocicletas.
Finalmente la seguridad pública municipal informa haber extendido 594 constancias de a
igual número de ciudadanos de no haber infringido el Bando de Policía y Gobierno.
Por la parte correspondiente a Tránsito Municipal se informa que los elementos recibieron
cursos de capacitación con las temáticas de Actualización del marco Legal; Cultura de la
Legalidad; Modelo de Cambio; Tácticas Periciales y Manejo a la Defensiva; Sensibilización y
Atención a Ciegos y Débiles Visuales, y Derechos Humanos.
En una ciudad con problemáticas de vialidad la cor-poración aplicó el “Programa de Balizaje”
con la pinta de pasos peatonales, pinta de división y línea central de carriles, y pinta de zonas
para discapacitados, la colocación de 500 boyas y 500 vieletas.

Igualmente se hizo la colocación de 117 señalamientos correspondientes a: preventivas y
restrictivas, tope, alto, sentido de circulación, vuelta continua, no estacionarse, cruce de
peatones, vuelta prohibida en “u”, doble circulación, parada, no estacionarse y otras que
norman la circulación vial y peatonal.
Se implementaron los programas y operativos en tránsito y vialidad siguientes: “Guadalupe
Reyes” durante la temporada decembrina; “Campaña de Información y Prevención de
Accidentes” con exhortos a los mot-ociclistas para utilizar el casco; “Evita Accidentes Usa el
Puente” con la convocatoria a los transeúntes a utilizar los puentes; y en conjunción con
seguridad pública se instalaron los retenes para la revisión vehicular en contra de la portación
de armas. En las temporadas festivas se pu-sieron en marcha el “Operativo de los Santos
Difuntos” y el correspondiente a las fiestas decembrinas, que incluyeron servicios de
información turística, médicos, agua y servicio mecánico y de grúa.
La “Campaña Municipal de Educación Vial” nos permitió acercar a la gente de todas las
edades la cultura de la vialidad, impartida con pláticas y talleres en las escuelas, más el reparto
de trípticos y la visita de alumnos al cuartel de la corporación.
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Indistintamente se aplicó el “Programa Patrullas Escolares” con la capacitación de 6 mil
estudiantes de 35 escuelas a quienes se les hizo entrega de equipos y materiales para
resguarden la salida y entrada a sus escuelas. Equivalentemente recuperamos el dispositivo
de seguridad y agilidad vial durante la entrada y salida de las escuelas.
El problema del congestionamiento de la avenida libertad norte-sur se ha resuelto en gran
proporción tras aplicar el “Dispositivo Presencia” con patrullas, motopatrullas y elementos
de pie tierra, reduciendo de 30 a 10 minutos el recorrido por esta principal arteria vial.
Cabe destacar que por vez primera se ha integrado el Escuadrón Acrobático de Motociclismo
de Tránsito en este municipio y ya participa en eventos de destreza.
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