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SUSTENTO LEGAL 

El siguiente plan de trabajo tiene como sustento los lineamientos que establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, art. 87, que a la letra dice “El Municipio será 

gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 

Estado”, así mismo con fundamento en el art. 45 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en 

donde se establecen las obligaciones de los regidores, fracción III. “Proponer al Ayuntamiento 

medidas para el mejoramiento de los servicios municipales”, Fracción V. “Desempeñar las 

comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados”. Art. 46, Fracción III, 

Art. 47 fracción II que establece las funciones de la Comisión de Gobernación, Seguridad Publica 

Vialidad y Transporte, fracción V que establece las funciones de la Comisión de Protección y 

Control del Patrimonio Municipal. Considerando las propuestas, establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo en el Eje III Seguridad Publica, estrategia A.3.1 Seguridad pública, 

Líneas de Acción. Instancia responsable del desempeño de la función de seguridad pública, 

Diagnóstico de seguridad pública, Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva, Promover 

campañas de la prevención del delito en coordinación con autoridades federales y estatales, 

Atraer campañas de capacitación a nuestro cuerpo policiaco municipal y al propio en las 

comunidades. Estrategia A.3.2. Policía Preventiva LINEAS DE ACCION Instancia responsable 

del desempeño de la función de policía preventiva, Alinear los esfuerzos con las comunidades. 

V.  DESARROLLO ECONOMICO estrategia B.5.7 comunicación terrestre y transporte publico 

Líneas de Acción. Coordinación para mejorar la comunicación terrestre y el transporte público, 

cobertura de localidades con caminos transitables a la cabecera municipal. Eje IV DESARROLLO 

INSTITUCIONAL, Estrategia A.4.7 Planeación y Control Interno LINEAS DE ACCION Instancia 

responsable del control interno de los bienes e inmuebles patrimoniales.   

 

   

 

    

  

INTRODUCCIÓN 

Este Plan Operativo Anual 2017, realizados previos a la estructuración del Plan de Desarrollo 

Municipal, de la Administración Municipal de Atlangatepec 2017-2021, No podemos negar que 

la  seguridad pública es uno de los aspectos más importantes de cualquier gobierno no solo 

porque es una de las demandas ciudadanas constantes o porque implica la inmediatez con 

la que se juzga un gobierno a través de sus áreas de seguridad pública;  Es por lo 

comentado  que la  Seguridad Pública  es  base  importante  dentro del desarrollo social ya  que 

ésta  vela  por el patrimonio y la  integridad física  de  los  habitantes  generando un 

clima  de  tranquilidad y seguridad en un ambiente  de  participación y confianza entre  institución 

y pobladores.  
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MISIÓN 

Garantizar la seguridad y el orden de la ciudadanía en el territorio municipal, manteniendo 

la tranquilidad y la paz social, buscando la consecución del objetivo general en forma 

eficaz, estableciendo la estrategia que permita concretar las acciones específicas de 

prevención, ejecución y detención de presuntos infractores y/o delincuentes. 

 

 

 

VISIÓN 

La regiduría de gobernación, seguridad pública, vialidad y transporte en coordinación con 

la dirección de seguridad pública municipal, la cual es depositaria de la total confianza 

que su población deja en esta, y es responsable directo de ejercicio de la función de 

legalidad, seguridad y bienestar. 
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SEGURIDAD PÚBLICA  

OBJETIVOS: 

Mantener la tranquilidad, la paz pública, protegiendo en todo momento la integridad y los bienes de los ciudadanos 
dentro del territorio municipal, y en otros si así fuera necesario, mediante vigilancias de recorridos y procedimientos 
operativos (tácticas y técnicas policiales), apegados a derecho y respetando en todo momento los derechos y 
garantías individuales, en coordinación con las dependencias que de acuerdo con la normatividad estatal y federal, 
realicen las funciones de policía preventiva, vialidad y tránsito. 

ESTRATEGIAS 

• Gestión para brindar platicas impartidas por la secretaria de seguridad ciudadana del estado de Tlaxcala. 

• Gestionar cursos a vecinos vigilante. 

• Supervisión del adecuado funcionamiento de la cárcel 

• Garantizar una policía sana y honesta, preparada y consiente mediante capacitaciones continuas 

• Platicas sobre prevención del delito a escuelas 
 

 

 

 

 

 

VIALIDAD Y TRANSPORTE  

OBJETIVOS: 

Planear y coordinar las acciones necesarias en materia de vialidad municipal para mantener la seguridad, la 
integridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos atendiendo los servicios viales y de transporte en sus 
diversas modalidades. 

ESTRATEGIAS 

• Rendir novedades al presidente municipal de todas y cada una de las acciones y situaciones acontecidas en 
el servicio, ya sea de manera verbal o por escrito. 

• Coordinar los servicios de la dirección de seguridad pública municipal para preservar el orden público y la 
paz social del municipio. 

• Establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el municipio así como la prevención de 
delitos y las faltas administrativas. 

• Instrumentar acciones para prevenir accidentes viales. 

• Tramites a dependencias en referencia a la mejora del transporte 

• Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la 
información sea más fluida y clara. 

• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con la dirección de seguridad pública municipal. 
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GOBERNACIÓN 

OBJETIVOS: 

Dirigir eficientemente los recursos de la administración pública municipal hacia el logro y cumplimiento de los 
objetivos y programas de las organización de la sociedad civil encaminadas a proporcionar apoyo y atención de 
calidad, adecuados para el público en general, pero sobre todo, valorando las problemáticas más urgentes y sensibles, 
así como la correcta aplicación de las partidas presupuestales en cada uno de los casos, apegándose a la normatividad 
establecida por el reglamento municipal de las organizaciones de la sociedad civil del municipio. 

ESTRATEGIAS 

• Fomentar y fortalecer el trabajo en el municipio. 

• Establecer canales de comunicación y atención permanente con la ciudadanía. 
 

 

PATRIMONIO  MUNICIPAL 

OBJETIVOS: 

Transparentar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, así mismo dotar de herramientas y activos a los 
servidores públicos municipales para un desarrollo institucional con sentido humano, contar con un sistema de 
planeación integral que respalde a las autoridades municipales. 

ESTRATEGIAS 

• Llevar un control interno  

• Gestión y desempeño eficiente para garantizar la transparencia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE 

COMISION DE PROTECCION Y CONTROL AL PATRIMONIO MUNICIPAL 
PLAN DE TRABAJO 2017-2021 

 

SEGURIDAD PUBLICA 
 

ACCIONES 
 

 
RESULTADO 

 
EVIDENCIA 

 

Capacitación a personal de 
seguridad publica 

4 link del documento 

Cursos a vecinos vigilantes  
 

3 link del documento 

Pláticas sobre prevención del 
delito 

14 link del documento 

Gestión a dependencias de 
seguridad 
 

10 link del documento 

Gestión de equipo de seguridad 
 
 

3  EVIDENCIA 

 

Asistencia de foros de seguridad 
 

2 link del documento 

Supervisión del adecuado 
funcionamiento de la cárcel 
municipal 
 

12 link del documento 

Supervisar los derechos 
fundamentales de las personas 
recluidas  
 

1 link del documento 

Supervisar y analizar que se 
cumplan las disposiciones y 
acuerdos que se dicen en el 
ayuntamiento 
 
 

12 link del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-regidor_170820115717.pdf
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                                                          TRANSPORTE PUBLICO 

               ACCIONES  RESULTADO EVIDENCIA 
 

Implementación de mejoras al 
transporté  
 

 
4 

 
link del documento 

 

Tramites a dependencias en 
referencia a la mejora de 
transporte  
 

 
4 
 

 
Documentación 

 

Promover proyectos que 
mejoren el transporte público 
del municipio  
 

 
4 

 
Acuerdos 

 
 
 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL 
 

ACCIONES 
 

 

RESULTADO 
 

 

EVIDENCIA 

 

Control de bienes del municipio 
 

 
1 

 
DOCUMENTACION 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

Link del documento: 

https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultados-segundo-

regidor_170820115717.pdf  
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