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NTRODUCCION.

En el municipio de Talpa de Allende Jalisco la seguridad pública es primordial ya que es un derecho al cual todos los
ciudadanos pueden acceder, para ello se brinda seguridad a toda la población como a los visitantes que ingresan
anualmente al pueblo.
Luego entonces diariamente se realizan recorridos de vigilancia por el municipio, como también por las comunidades
asiendo acto de presencia para inhibir algún acto que altere la tranquilidad de los habitantes.

Datos del Contacto:
Nombre: Cruz Iván López Torres.
Dirección: Km 0 carretera a la Cuesta, Colonia Playas del Pozoneixtle, Talpa de Allende, Jalisco. C. P. 48200.
Teléfono: 38 50159 Horario de Atención: 08.00 horas a 15.30 horas. Lunes a Viernes
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SERVCIOS.

El personal operativo además de brindar seguridad a la población como a los visitantes que ingresan, también
se apoya a las escuelas de los diferentes niveles educativo, a la hora de la entrada, como también a la salida. A la vez
también se cubren eventos públicos como privados vigilando que se mantenga el orden dentro y fuera de los
establecimientos, dando como resultado la tranquilidad de los ciudadanos.
El tres de enero del 2016 se cubre el evento que realizan en la comunidad de la Concha del Bramador, por
motivo de los hijos ausentes, en donde se les brinda seguridad a los pobladores como también a los que llegan de otros
lugares a disfrutar de la fiesta.
El (4) cuatro al (12) doce de enero se cubren las fiestas patronales en la comunidad de los Ocotes, en donde
se cubrieron eventos culturales, pelea de gallos, baile y jaripeo, en donde se tubo presencia hasta concluir los eventos
que se llevaron a cabo esos días.
El 14 de febrero se cubre las fiestas patronales en la comunidad de la Esperanza, en el mismo mes se le
presta apoyo a Mascota con elementos de seguridad pública para fortalecer su estado de fuerza, trabajando de una
manera conjunta. Luego entonces también se cubren los servicios del pago del programa 65 y mas, en donde se acudió,
a las siguientes comunidades: Concha del Bramador, Bramador, Los Encinos, Cuale, Cabecera Municipal y Zoyatan.
Como también se prestó apoyo para ir por el pagador a Puerto Vallarta al banco Bansefi para de ahí llevarlo a
la comunidad de Los Encinos, en donde se le hace entrega del apoyo de PROSPERA, finalizando el pago se traslada a
la Estancia de Landeros.
En el mes de marzo se presta apoyo de vialidad en los cruceros, como también se realizan repetidos recorridos
a la Cruz de Romero, por si en algún momento un peregrino requiere de algún tipo de apoyo, ya que en este mes la
afluencia de personas es bastante, por motivo de la Romería y Semana Santa, en donde la vigilancia es constante por
zona centro y callejones turísticos, siendo la vigilancia variada, es decir, se hizo en patrulla, motocicleta, bicicleta y pie
tierra, esto con el fin de estar más en corto, si en dado caso se requiera algún apoyo.
De igual manera se cubren los eventos deportivos, en donde la finalidad de la seguridad dentro de las unidades
deportivas, es mantener el orden y restringir el ingreso de bebidas embriagantes, para que haya armonía dentro de los
encuentros y evitar roces con las porras, que esto solo generaría riñas. Así mismo se cubrieron jaripeos, fiestas
particulares y bailes públicos en el pueblo, como también en las comunidades, siendo el apoyo más retirado para ese
tipo de servicios, en la comunidad de las Mezas.
Luego entonces en el lapso de enero a marzo se acudió a varios accidentes viales, trabajando de manera
coordinada con protección civil y transito del Estado, a la vez en los recorridos por la ruta del peregrino, se les prestó el
apoyo de traslado a las personas que venían a pie a Talpa de Allende, puesto que el cansancio los hizo pedir el apoyo.
Así mismo se prestó apoyo a una persona extraviada que se encontraba en la comunidad de la Cuesta, de trasladarla a
población y a la vez hacerle entrega a sus familiares.
Acudió personal operativo a los planteles educativos para impartir cursos, de los programas homologados de
Prevención Social, en donde se les hablo de Faltas Administrativas y Delitos, Farmacodependencia entre otros temas, de
igual manera se apoyo al municipio de Cuautla con intervenciones en las escuelas,} en los diferentes niveles educativos;
primaria, secundaria y preparatoria.
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