
 

 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

DE OCTUBRE- DICIEMBRE DEL 2017. 

PREVENCION SOCIAL – DARE. 

 

El área Prevención Social Planeación y Vinculación, los cuales se encuentran 

trabajando en fraccionamientos y localidades con más índice de 

problemática sociales. Así como con grupos de vecinos en alerta, el 

programa de escuela segura en los plateles educativos atendiendo desde 

nivel preescolar, primaria, secundaria, que se encuentran en foco rojo con 

problemáticas sociales como los son adicciones, deserción escolar, etc.  

 

En este periodo se visitó los Fracc. Valle de los Sabinos I, II, III, para detectar las 

problemáticas que tiene el fraccionamiento y poder realizar la intervención en 

los planteles educativos.  

 

En el periodo de 16 de octubre al 20 de octubre del 2017 se realizó la 

intervención en el Preescolar de Valle de los Girasoles, dos días trabajando 

con padres de familia y tres días con los alumnos del plantel educativo. 

Atendiendo a 32 padres de familia y 60 alumnos.  

 

Del 23 de octubre al 27 de octubre del 2017 se visitaron los diferentes planteles 

educativos del municipio.  

 

Del 30 y 31 de octubre del 2017 se recibió capacitación en el Consejo de 

Prevención Contra el Delito y la Delincuencia con el curso de Jóvenes y su 

Potencial.  

 

En el mes de noviembre de los días 06 al 10 de noviembre se realizó recorrido 

de patrulla escolar a la entrada y salida de diferentes planteles educativos, en 

el Fracc. Valle de los Sabinos I.  

 

El día 13 y 16 de noviembre se recibió capacitación en la Comisaría de 

Zapopan por parte del programa código rosa. 

 

 

 



 

 

CAPACITACIONES. 

En el mes de noviembre se realizó el taller de Función Policial y su Eficacia 

teniendo como sede la el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos dicho 

taller se realizó del 21al 24 de Noviembre del 2017 en las Instalaciones de la 

Casa de la Cultura teniendo una duración de 24 horas recibiendo a 

elementos de los municipios de Acatlán De Juárez, El Salto, Zapotlanejo y del 

municipio anfitrión. Dicho taller fue impartido por parte del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Jalisco.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a 28 de Diciembre del 2017. 

C. JOSE MANUEL BECERRA SANTACRUZ 
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICPAL 

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. 


