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CONSOLIDAR UNA CIUDAD SEGURA

Desde el inicio de la administración hicimos 
explícito el compromiso con los tapatíos de 
convertir en una prioridad el respeto y la observan-
cia del orden jurídico, y por ello una de las orienta-
ciones de nuestras políticas continúa siendo la 
siguiente:

Gobierno comprometido con la legalidad y 
la seguridad pública.

En esa ocasión, afirmamos que es poco el valor 
de contar con una ciudad bella, con oportunidades 
económicas y sustentable en lo ecológico y lo 
urbanístico, si sus habitantes no pueden sentirse 
seguros y tranquilos en sus calles, parques y 
espacios públicos. Ahora, a dos años de haber 
lanzado este esfuerzo me complace informar que 
las estrategias de combate a la delincuencia 
muestran, cada vez más, resultados positivos. 
Aunque reconocemos que todavía no podemos 
sentirnos totalmente satisfechos, con toda certeza 
podemos afirmar que Guadalajara ya no es más 
una ciudad insegura pues sus habitantes están 
recuperando la confianza en sus espacios. Para 
fortuna de todos, el clima de concordia y tranquili-
dad, regresa poco a poco. 

La estrategia que hemos emprendido ha sido 
integral. Hemos buscado atacar todos los frentes 
del problema de la inseguridad, la delincuencia y la 
impunidad pues no se trata de un tema sencillo ni 
que se pueda atender aplicando medidas unilate-
rales. En consecuencia, nos hemos dedicado a 
resolver, desde problemas de logística y moderniza-
ción de equipos, armamento, patrullas e insumos, 
hasta las condiciones de seguridad y bienestar 
laboral de los policías, pasando con todo lo que 
tiene que ver con el logro de mayor efectividad en 
las rutinas y dispositivos de seguridad que cotidia-

>

namente aplicamos en la ciudad. Asimismo, 
hemos intensificado los esfuerzos de coordinación 
con otros niveles e instancias de gobierno relacio-
nados con el combate a la criminalidad, particular-
mente lo que tiene que ver con la delincuencia 
organizada y el narcomenudeo. Mención especial 
merece el caso de las tareas de prevención que no 
hemos descuidado y que la presente administra-
ción habrá de continuar en el futuro.

Como muestra de que la seguridad pública es 
una de nuestras principales prioridades, y tal como 
fue nuestro compromiso inicial, a partir de 2006 
todos los policías de línea del Municipio de Guada-
lajara ganarán 10 mil pesos al mes (y a la fecha ya 
un total de 2,700 perciben esos ingresos), con lo 
cual tendremos la policía mejor pagada de Jalisco y 
del occidente del país.

No sólo eso, sino que durante el año que cubre 
el presente informe, mediante licitación pública, 
efectuamos la mayor compra de patrullas en la 
historia de Guadalajara, pues adquirimos y 
equipamos 550 vehículos, con un costo total de 
120 millones de pesos, con lo que ahora tenemos 
la misma cantidad de patrullas que de colonias en 
la ciudad.
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INDICADORES DE ACCIONES POR LA 
SEGURIDAD

DELITOS
Hace un año reportamos que en materia de los 

delitos llamados de alto impacto los resultados 
habían sido evidentes, pues los índices de ilícitos 
cometidos por la delincuencia organizada se 
habían abatido de forma sustancial. En este nuevo 
período la tendencia continuó, pues se logró 
disminuir los índices delictivos con respecto a las 
metas fijadas para el año: se implementaron 
estrategias operativas y se observaron reducciones 
en las cifras de robo a negocio (39% menos que el 
año anterior), robo a casa habitación (16% de 
disminución), robo a persona (reducción del 27%), 
robo de vehículos particulares (13% menos que el 
año anterior), robo de vehículos de carga (disminu-
ción del 71%), y homicidios (7% de reducción); 
además, se mantuvo en su mínima expresión la 
cantidad de otros delitos como robo a bancos (un 
solo evento), robo a vehículos blindados y secues-
tros.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría  de
Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre.

En las siguientes gráficas se presentan los 
valores absolutos de los delitos descritos en el 
punto anterior. Como puede observarse, la 
tendencia en prácticamente todos los conceptos 
de robo es a la baja, lo que confirma el éxito de las 
acciones emprendidas por esta administración. 
Únicamente el delito de robo a instituciones 
bancarias no disminuyó, pero se mantuvo en sólo 
un evento tal y como ocurrió el año pasado. 

En el caso de los homicidios, puede observarse 
que siguen materializándose los resultados 
positivos con una reducción para el presente año.

Por otra parte, gracias a la implementación de 
las estrategias operativas para disminuir el robo de 
vehículos y a la vez recuperar la mayor cantidad 
posible de ellos, en conjunción con la capacitación 
y motivación al personal operativo y de inteligencia 
policial, rebasamos la meta del año pasado, pues 
al mes de octubre se habían recuperado 1,417 
vehículos: 119 más que en el mismo período de 
2004.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría  de
Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre.
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ATAQUE AL NARCOMENUDEO
Una de nuestras prioridades en seguridad 

pública sigue siendo la prevención y el ataque a los 
delitos contra la salud, por lo que de enero a 
octubre de 2005 efectuamos 51 cateos en 
coordinación con la PGR, en los cuales se confisca-
ron, entre otras drogas, 300.1 kilos de vegetal 
verde, 649.5 gramos de polvo blanco y 59,659 
pastillas psicotrópicas. Además, hubo 109 
detenidos adultos y 5 menores de edad, y se  
confiscaron 5 vehículos, 15 armas de fuego, 942 
cartuchos y $3,890 pesos. Al igual que en el 
ejercicio anterior, se siguen atendiendo denuncias 
anónimas de parte de ciudadanos afectados por 
este tráfico de sustancias ilegales. En la siguiente 
tabla se presentan los resultados de los operativos.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretarí  de 

Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre.
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RESULTADO DE OPERATIVOS

Cristal

Pseudoefedrina

Heroína

Metanfetamina

Pastillas psicotrópicas

Polvo blanco

Vegetal verde

538.2 gramos

7,116.0  gramos

74.0 gramos

3,816.5  gramos

59,659 piezas

649.5  gramos

300.1 kilogramos

Se aseguraron 31 sembradíos de vegetal verde, equivalentes a 611,470 plantas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre de 2005.

CENTRO DE INFORMACIÓN, COMUNI-
CACIONES Y EMERGENCIAS DE GUADALAJARA

PROGRAMAS CON LA COMUNIDAD

Con una inversión superior a los 23 millones de 
pesos se inauguró el Centro de Información, 
Comunicaciones y Emergencias de Guadalajara, 
que sustituye a la antigua cabina de la Policía de 
Guadalajara. Este Centro permitirá reducir a tres 
minutos el tiempo promedio de respuesta de la 
policía ante la solicitud de auxilio de la ciudadanía, 
a la vez que supervisa las patrullas mediante los 
dispositivos GPS instalados en cada unidad.

Continúan las tareas de promoción de la 
seguridad pública, con acciones en centros 
educativos y comunidades, dirigidas a prevenir los 
delitos y evitar la violencia y el consumo de drogas. 
De esta manera, para impulsar mecanismos de 
prevención del delito mediante trabajo comunitario 
que disminuye los factores de riesgo en colonias y 
en escuelas, se realizaron múltiples sesiones 
informativas dentro de  los programas “Vecinos 
alerta”, así como de prevención en centros 
educativos, teatro guiñol, y como parte de las 
brigadas en “Escuelas alerta”, para un total de 
19,729 personas en 356 escuelas y 154 colonias 
en las 7 zonas del municipio de Guadalajara.

Por otra parte, se instauró el programa OPCIÓN, 
realizado por la Dirección General de Seguridad 
Publica en conjunto con la Universidad de Guadala-
jara enfocado hacia jóvenes del nivel de bachillera-
to. Se tuvieron conferencias en la preparatoria 11, 
en el auditorio de la Universidad de Guadalajara 
(Liceo y Juan Álvarez), en la Expo-Univer 2005 y en 
el auditorio de la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara. Las conferencias se realizan con audiovi-
suales que informan a los jóvenes sobre drogadic-
ción, alcoholismo, autoestima, valores familiares y 
temas similares; además se cuenta con su 

participación inmediata y activa, no sólo recibiendo 
información sino retroalimentando la existente. A la 
fecha lo han tomado más de 3,000 asistentes.

En este período se continuó aplicando el 
programa DARE, diseñado para prevenir el consu-
mo de drogas entre alumnos de educación 
primaria, secundaria y especial, e incrementar el 
contacto ciudadano con la policía de Guadalajara 
para volverlo más cercano y más comprometido 
con los jóvenes. Cabe mencionar que Guadalajara 
es la ciudad con más oficiales DARE en la Repúbli-
ca Mexicana. El curso contiene 17 lecciones 
diseñadas para incrementar la asertividad y la 
autoestima, enseñar a decir no a las drogas, al 
alcohol y a la violencia, y resistir la presión de los 
compañeros. Recientemente, DARE Internacional 
rediseñó las lecciones y las redujo a 10, por lo que 
en los próximos ciclos escolares éstas serán las 
que se impartan. Durante la primera etapa se 
atendieron 89 escuelas con un total de 10,146 
alumnos (el 19 de junio de 2005 hubo una 
ceremonia de graduación en la Plaza de Toros 
Nuevo Progreso), y para la segunda parte actual-
mente en curso se proyecta terminar de impartirlo 
en 10 escuelas de preescolar (32 grupos y 874 
alumnos); en 98 instituciones de educación 
primaria (337 grupos y 10,826 alumnos); en 6 
escuelas secundarias (38 grupos y 1713 alumnos) 
y en 2 primarias con educación especial y 46 
alumnos. 

Parte importante de estos cursos consiste en 
crear conciencia en los menores de que los 
cuerpos de seguridad no son sólo grupos opresores 
sino que, por el contrario, fueron creados para 
proteger y servir al ciudadano, por lo que es 
importante enseñarles que cuando tengan un 
problema podrán confiar en ellos; para ello 
estamos cambiando las perspectivas del policía en 
su acercamiento con los niños, los padres de 

familia y los maestros. Esto tiene como consecuen-
cia que el trabajo del policía sea más reconocido y a 
la vez más comprometido, lo cual nos lleva a 
mencionar el programa de formación básica de 
policías.

El objetivo de este programa es elevar la calidad 
de la enseñanza teórico-práctica y práctica-táctica 
para contar con elementos más preparados para 
prestar sus servicios de forma más eficaz. Así, se 
logró acreditar y validar la capacitación que imparte 
el departamento de formación policial ante la 
Academia Nacional de Seguridad Pública. En el 
período enero-octubre de 2005 terminaron el 
curso básico de formación policial 96 nuevos 
policías y están cursándolo otros 17; estos nuevos 
elementos reforzarán las zonas operativas para 
elevar la calidad de los servicios.

Además se realizaron 25 cursos adicionales de 
especialización y hay uno más en proceso, lo cual 
da un total de 416 policías mejor capacitados para 
elevar la calidad de los servicios prestados a la 
comunidad. Como parte de este esfuerzo, se 
enviaron 144 elementos a la academia regional de 
occidente en Morelia, Michoacán, y 272 elemen-
tos participaron en diferentes cursos itinerantes 
impartidos en Guadalajara. Todo esto tuvo un costo 
de 442,751 pesos.

Por otro lado, como parte de los programas de 
apoyo a otras dependencias, se prestó apoyo a 
otras corporaciones, como la del municipio de 
Tlajomulco, la PGR y el ejército, para la realización 
de diferentes operativos.

Finalmente, se continuó con la difusión y 
fortalecimiento del programa “Mujer Segura”, 
diseñado para impulsar mecanismos de preven-
ción y autoprotección que disminuyan los factores 
de riesgo y victimización en el sector femenino, 

TIPO DE DROGA CANTIDAD DECOMISADA



ATAQUE AL NARCOMENUDEO
Una de nuestras prioridades en seguridad 

pública sigue siendo la prevención y el ataque a los 
delitos contra la salud, por lo que de enero a 
octubre de 2005 efectuamos 51 cateos en 
coordinación con la PGR, en los cuales se confisca-
ron, entre otras drogas, 300.1 kilos de vegetal 
verde, 649.5 gramos de polvo blanco y 59,659 
pastillas psicotrópicas. Además, hubo 109 
detenidos adultos y 5 menores de edad, y se  
confiscaron 5 vehículos, 15 armas de fuego, 942 
cartuchos y $3,890 pesos. Al igual que en el 
ejercicio anterior, se siguen atendiendo denuncias 
anónimas de parte de ciudadanos afectados por 
este tráfico de sustancias ilegales. En la siguiente 
tabla se presentan los resultados de los operativos.

1,298

1,417

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

VEHÍCULOS RECUPERADOS 

2004 2005
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretarí  de 

Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre.

48 49

CIUDAD SEGURACIUDAD SEGURA

RESULTADO DE OPERATIVOS

Cristal

Pseudoefedrina

Heroína

Metanfetamina

Pastillas psicotrópicas

Polvo blanco

Vegetal verde

538.2 gramos

7,116.0  gramos

74.0 gramos

3,816.5  gramos

59,659 piezas

649.5  gramos

300.1 kilogramos

Se aseguraron 31 sembradíos de vegetal verde, equivalentes a 611,470 plantas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Guadalajara. Datos de enero a octubre de 2005.

CENTRO DE INFORMACIÓN, COMUNI-
CACIONES Y EMERGENCIAS DE GUADALAJARA

PROGRAMAS CON LA COMUNIDAD

Con una inversión superior a los 23 millones de 
pesos se inauguró el Centro de Información, 
Comunicaciones y Emergencias de Guadalajara, 
que sustituye a la antigua cabina de la Policía de 
Guadalajara. Este Centro permitirá reducir a tres 
minutos el tiempo promedio de respuesta de la 
policía ante la solicitud de auxilio de la ciudadanía, 
a la vez que supervisa las patrullas mediante los 
dispositivos GPS instalados en cada unidad.

Continúan las tareas de promoción de la 
seguridad pública, con acciones en centros 
educativos y comunidades, dirigidas a prevenir los 
delitos y evitar la violencia y el consumo de drogas. 
De esta manera, para impulsar mecanismos de 
prevención del delito mediante trabajo comunitario 
que disminuye los factores de riesgo en colonias y 
en escuelas, se realizaron múltiples sesiones 
informativas dentro de  los programas “Vecinos 
alerta”, así como de prevención en centros 
educativos, teatro guiñol, y como parte de las 
brigadas en “Escuelas alerta”, para un total de 
19,729 personas en 356 escuelas y 154 colonias 
en las 7 zonas del municipio de Guadalajara.

Por otra parte, se instauró el programa OPCIÓN, 
realizado por la Dirección General de Seguridad 
Publica en conjunto con la Universidad de Guadala-
jara enfocado hacia jóvenes del nivel de bachillera-
to. Se tuvieron conferencias en la preparatoria 11, 
en el auditorio de la Universidad de Guadalajara 
(Liceo y Juan Álvarez), en la Expo-Univer 2005 y en 
el auditorio de la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara. Las conferencias se realizan con audiovi-
suales que informan a los jóvenes sobre drogadic-
ción, alcoholismo, autoestima, valores familiares y 
temas similares; además se cuenta con su 

participación inmediata y activa, no sólo recibiendo 
información sino retroalimentando la existente. A la 
fecha lo han tomado más de 3,000 asistentes.

En este período se continuó aplicando el 
programa DARE, diseñado para prevenir el consu-
mo de drogas entre alumnos de educación 
primaria, secundaria y especial, e incrementar el 
contacto ciudadano con la policía de Guadalajara 
para volverlo más cercano y más comprometido 
con los jóvenes. Cabe mencionar que Guadalajara 
es la ciudad con más oficiales DARE en la Repúbli-
ca Mexicana. El curso contiene 17 lecciones 
diseñadas para incrementar la asertividad y la 
autoestima, enseñar a decir no a las drogas, al 
alcohol y a la violencia, y resistir la presión de los 
compañeros. Recientemente, DARE Internacional 
rediseñó las lecciones y las redujo a 10, por lo que 
en los próximos ciclos escolares éstas serán las 
que se impartan. Durante la primera etapa se 
atendieron 89 escuelas con un total de 10,146 
alumnos (el 19 de junio de 2005 hubo una 
ceremonia de graduación en la Plaza de Toros 
Nuevo Progreso), y para la segunda parte actual-
mente en curso se proyecta terminar de impartirlo 
en 10 escuelas de preescolar (32 grupos y 874 
alumnos); en 98 instituciones de educación 
primaria (337 grupos y 10,826 alumnos); en 6 
escuelas secundarias (38 grupos y 1713 alumnos) 
y en 2 primarias con educación especial y 46 
alumnos. 

Parte importante de estos cursos consiste en 
crear conciencia en los menores de que los 
cuerpos de seguridad no son sólo grupos opresores 
sino que, por el contrario, fueron creados para 
proteger y servir al ciudadano, por lo que es 
importante enseñarles que cuando tengan un 
problema podrán confiar en ellos; para ello 
estamos cambiando las perspectivas del policía en 
su acercamiento con los niños, los padres de 

familia y los maestros. Esto tiene como consecuen-
cia que el trabajo del policía sea más reconocido y a 
la vez más comprometido, lo cual nos lleva a 
mencionar el programa de formación básica de 
policías.

El objetivo de este programa es elevar la calidad 
de la enseñanza teórico-práctica y práctica-táctica 
para contar con elementos más preparados para 
prestar sus servicios de forma más eficaz. Así, se 
logró acreditar y validar la capacitación que imparte 
el departamento de formación policial ante la 
Academia Nacional de Seguridad Pública. En el 
período enero-octubre de 2005 terminaron el 
curso básico de formación policial 96 nuevos 
policías y están cursándolo otros 17; estos nuevos 
elementos reforzarán las zonas operativas para 
elevar la calidad de los servicios.

Además se realizaron 25 cursos adicionales de 
especialización y hay uno más en proceso, lo cual 
da un total de 416 policías mejor capacitados para 
elevar la calidad de los servicios prestados a la 
comunidad. Como parte de este esfuerzo, se 
enviaron 144 elementos a la academia regional de 
occidente en Morelia, Michoacán, y 272 elemen-
tos participaron en diferentes cursos itinerantes 
impartidos en Guadalajara. Todo esto tuvo un costo 
de 442,751 pesos.

Por otro lado, como parte de los programas de 
apoyo a otras dependencias, se prestó apoyo a 
otras corporaciones, como la del municipio de 
Tlajomulco, la PGR y el ejército, para la realización 
de diferentes operativos.

Finalmente, se continuó con la difusión y 
fortalecimiento del programa “Mujer Segura”, 
diseñado para impulsar mecanismos de preven-
ción y autoprotección que disminuyan los factores 
de riesgo y victimización en el sector femenino, 

TIPO DE DROGA CANTIDAD DECOMISADA



para lo cual en el período enero-octubre se han 
realizado 260 sesiones de capacitación del total de 
las 285 previstas, en las que 2,091 mujeres han 
asistido a dos sesiones cada una. Es importante 
mencionar que estos cursos se promueven 
mediante los comités vecinales, quienes fijan el 
lugar, hora y fecha para los cursos. Esto ha tenido 
un costo de 24,480 pesos.

La Dirección General de Bomberos siguió desa-
rrollando una gran actividad de atención a sinies-
tros. Entre enero y octubre en las 7 zonas del 
Municipio de Guadalajara se atendieron 664 
incendios con pérdidas y 1,374 sin pérdidas, con 6 
personas rescatadas, 90 lesionados y 5 falleci-
mientos. Hubo pérdidas por un total de 
109'406,600 pesos, y se logró efectuar rescates 
por 210'700,200 pesos en bienes materiales.

También al mes de octubre los Servicios de 
Protección Civil habían atendido 819 choques y 
volcaduras en los que hubo 752 personas lesiona-
das y 24 fallecimientos.

Por su parte, las Brigadas de Protección Civil 
realizaron una loable labor de capacitación pública, 
pues realizaron contactos telefónicos en 480 
colonias, impartieron 145 pláticas de presentación 
de programas y atendieron programas de capacita-
ción en 32 colonias, para un total de 1,857 
personas acreditadas.

BOMBEROS Y PROTECCIÓN  CIVIL

50

CIUDAD SEGURA

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
Monto económico total de

pérdidas en incendios

109,406,600

210,700,200

Monto económico total
rescatado en incendios

MONTO ECONÓMICO DE PÉRDIDAS Y 
RESCATES EN INCENDIOS

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección
de Bomberos y Protección Civil. Datos de enero a octubre de 2005.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección
de Bomberos y Protección Civil. Datos de enero a octubre de 2005.


