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Comisaria de Seguridad Pública de Ayutla. 

 

Misión 

Mantener el orden y la tranquilidad pública, prevenir el delito con estricto apego a la 

ley, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de la sociedad, 

implementando con participación de la sociedad un modelo integral de la prevención 

del delito sustentado de esfuerzos entre las diferentes entidades y órdenes de 

Gobierno, el establecimiento de sistemas de información permanentes a la 

ciudadanía y el fortalecimiento de la integración familiar de los habitantes de Ayutla. 

 

Visión 

Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la 

propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles 

mayor certeza y seguridad jurídica, fortalecer una convivencia social más sana y 

segura a través de la recuperación de espacios públicos seguros y la consolidación 

de un sistema de protección civil que proporcione condiciones de seguridad al 

patrimonio e integridad física de las personas así como la tranquilidad de la 

población y sus delegaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo General 

Fortalecer la confianza ciudadana, disminuyendo la incidencia delictiva, 

garantizando una convivencia sana y en paz, respetando las leyes y derechos 

humanos de todos los ciudadanos. 

 

Objetivos Específicos 

I. Prevenir la comisión de delitos, mantener el orden y la tranquilidad 

pública; 

II.  Llevar a cabo las acciones pertinentes para proteger la integridad física, 

la propiedad, el orden y la tranquilidad pública; 

III.  Proteger las instituciones y bienes de dominio municipal; 

IV.  Auxiliar a las autoridades del Ministerio Público Federal y Estatal, 

Judiciales y Administrativas, Municipales, Estatales y Federales que 

requieran apoyo; 

V.  Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión 

de delitos; y Velar, en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento 

de las disposiciones municipales, y acuerdos emanados del 

Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estrategias y Líneas de Acción. 

 

 Concentrar en la Comisaria de Seguridad Pública las tareas y mando del 
esfuerzo municipal en materia de seguridad pública y privada. 

 Realizar una reingeniería al modelo de policía municipal y coadyuvar en el 
fortalecimiento de las relaciones con las demás dependencias Estáteles y 
Federales encargadas de la Seguridad Publica. 

 Enfrentar desde una perspectiva integral la prevención, investigación y 
persecución de los delitos, con base en la integridad policial. 

 Re direccionar la estrategia estatal contra la delincuencia, a fin de disminuir la 
comisión de ilícitos. 

 Fortalecer los Sistemas de Información Criminal. 

 Elevar el nivel de profesionalización de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, a fin de actualizar sus conocimientos, competencias y 
habilidades, como parte de la dignificación de la función policial.  

 Combatir la corrupción con un enfoque frontal y sistemático.  

 Desarrollar la doctrina y normatividad del uso legítimo de la fuerza.  

 Fortalecer la estrategia para la Prevención del delito con la participación 
ciudadana.  

 Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento penitenciario. 

 Fortalecer los mecanismos de control de confianza estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendario de Actividades  

 

Enero *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

Febrero *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

 



 

Marzo *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo Oficinas de la 
Comisaria. 

Abril *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo Oficinas de la 
Comisaria. 

 

 

 

 



 

Mayo *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

Junio *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

 

 

 

 



 

Julio *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

Agosto *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

 

 

 

 



 

Septiembre *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

Octubre *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

 

 

 

 



 

 
Noviembre *Rondines de vigilancia en cabecera 

municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

Diciembre *Rondines de vigilancia en cabecera 
municipal y comunidades. 
*Colaboraciones con dependencias de 
Justicia y Seguridad Pública 
Municipales, Estatales, y Federales. 
*Capacitaciones a elementos de la 
Comisaria 
*Mesas de Dialogo y acciones para la 
prevención del delito con ciudadanos y 
dependencias Municipales, Estatales y 
Federales 
*Atención de reportes y denuncias 
ciudadanas respecto a seguridad 
publica  
*Mantenimiento a Equipo y Oficinas de 
la Comisaria. 

 


