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METAS  Y  OBJETIVOS 
 

Regiduría  de  Seguridad Pública 

MISIÓN 

La Regiduria de Seguridad Pública del Municipio de Huajuapan de Leon se deberá 

consolidar como una Institución que brinde seguridad, a través de la prevención, 

vigilancia y atención ciudadana que de confianza al proporcionar una respuesta 

oportuna con calidad humanista y personal ético, que permitan preservar la 

seguridad, el orden y la paz social en nuestro municipio, a través de la articulación 

de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, fomentando la 

coordinación, la participación ciudadana, la integridad policial y la transparencia.  

 

VISIÓN 

La Regiduría de Seguridad Publica del municipio de huajuapan de leon se debera 

de conceptualizar como una institución que privilegie el diálogo, la conciliación y la 

mediación de problemas para establecer un modelo de seguridad ciudadana, donde 

toda la administración pública en su conjunto actué en la identificación y reducción 

de los factores que influyen en la inseguridad; garantizando así las condiciones de 

paz y seguridad en el municipio con un enfoque integral y coordinado de esfuerzos 

entre sociedad y gobierno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer y mantener un entorno social seguro, disminuyendo los índices delictivos 

registrados en el Municipio, a través de acciones coordinadas relativas a la 

prevención del delito 
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Formación policial de certificación de competencias. 

 Gestionar la adaptación del marco normativo para la seguridad pública 

municipal, acorde a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica a la normatividad vigente. 

 Actualizar y dar a conocer en la reglamentación de Seguridad Publica en el 

Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. 

 Coordinar entre los tres órdenes de gobierno, para contribuir con el sistema 

nacional de seguridad pública. 

 Realizar el diagnóstico integral de seguridad pública municipal que 

contemple los factores sociales, culturales, económicos y urbanos. 

 Elaborar sistemas de evaluación y mejora continua de proceso de trabajo. 

 Fomentar la cultura de Prevención de Delito y Participación ciudadana, 

mediante los programas de prevención del delito. 

 

 

C) Acciones: 

 Modernizar el sistema de reclutamiento de los servidores públicos de 

seguridad con los estándares nacionales de selección de los mejores perfiles 

para la prevención del delito. 

 Generar acciones de corresponsabilidad en materia de seguridad, en 

coordinación con instituciones de tres niveles de gobierno. 

 Impulsar programas de prevención del delito a través, de la adopción de 

hábitos de autoprotección y denuncia, difundiendo la cultura de la legalidad 

y la paz. 

 Formar elementos calificados y confiables mediante procesos de 

profesionalización, formación policial y certificación de las instituciones 

responsables de la prevención, investigación y persecución del delito. 
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 Mejorar el perfil de los elementos policiales con conocimientos prácticos y 

técnicos para el desempeño de su función, certificados con base en la 

experiencia en situaciones de trabajo. 

 Implantar estándares e indicadores de calidad en la actuación de los 

servidores públicos de seguridad. 

 Modernizar con equipo tecnológico de vanguardia al cuerpo policiaco de la 

ciudad para un mejor combate de la delincuencia. 

 Implementar operativos de vigilancia por zonas de la ciudad, para inhibir 

actos delictivos. 

 Eficientar los tiempos de respuesta de atención a las denuncias de delitos 

cometidos. 

 Gestionar la reubicación de Centro de Readaptación Social (CERESO) de 

Huajuapan. 

 Reglamentar la Comisión de Honor y Justicia del cuerpo de Seguridad 

Pública Municipal. 

 Mantener a las instituciones policiales apegadas a la legalidad sancionando 

a los servidores públicos por conductas indebidas, y crear una base de datos 

para intercambiar información con otras instancias. 

 Elaborar y diseñar programas y campañas en materia de Prevención del 

Delito y Participación ciudadana en todas las agencias y colonias del 

municipio. 

 Integrar a los comités vecinales de las agencias y colonias, así como integrar 

el consejo ciudadano y el observatorio ciudadano a los programas de 

prevención en materia de seguridad con la finalidad de formar vínculos de 

coparticipación con la sociedad. 

 

 


