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Escenarios, objetivos y metas  
 
 

Ámbito 

 
OBJETIVO 

JUSTIFICACIÓN ACCIONES METAS RESPONSABLES MATERIALES TIEMPOS 

SEGURIDAD 
PUBLICA  

Brindar seguridad 
y protección a los 

vallelupences  

Continuar 
brindando 
seguridad 
sobre el 

municipio y sus 
rancherías, 

cuyo fin es la 
protección de 
la integridad 

física y 
derechos de 

las personas y 
sus bienes, 
preservando 

las libertades, 
el orden y la 
paz pública, 

para el 
establecimiento 
de la seguridad 

ciudadana. 

1. Continuar 
brindando 
vigilancia y 
vialidad en la 
entrada y 
salida de los 
alumnos de 
los planteles 
escolares del 
municipio. 

2. Sensibilizar a 
la población 
para 
promover 
acciones 
preventivas y 
convivencia 
pacífica. 

Planear, dirigir y 
coordinar la 
Política de 
Seguridad 
Pública en el 
Municipio, 
procurando el 
mantenimiento 
de la paz social 
mediante la 
vigilancia y 
prevención del 
delito, así como 
ofrecer policías 
capacitados y 
con mayor 
conocimiento 
para el 
desempeño de 
funciones. 

C. Juan 
Antonio 
Sánchez de 
Luna 

 Elementos  

 Equipamiento 
de seguridad 
publica 
 

Diciembre  
2021  

 
La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, 
entre las cuales, el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. 

 
 

COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2021 

MISIÓN 

Garantizar, mantener y establecer el orden y la paz pública, 
salvaguardar la integridad de las personas y prevenir la comisión 

de delitos, realizar operativos de vigilancia, seguridad y 
protección. 

VISIÓN 

Ser una corporación policial con una estructura operativa, capaz de 
cumplir su función con eficiencia y eficacia, propiciando condiciones 
de seguridad a favor de la ciudadanía, mediante la preservación del 
orden y la paz social. Su actuación se sujeta invariablemente a los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
conduciéndose siempre con dedicación y disciplina, con apego al 

orden jurídico y respeto a los derechos humanos, así como la 
diversidad de creencia y pensamiento. 


