


Guadalajara
Acciones para una ciudad más Tranquila



Nos hemos propuesto hacer de Guadalajara la ciudad

tranquila y segura que todos merecemos.

Sabemos que, para lograrlo, es necesario implementar

estrategias sólidas y esfuerzos coordinados de corto, mediano

y largo plazo.

Nuestro Objetivo



Antecedentes



En la administración que encabecé en

Tlajomulco, pusimos en marcha una

estrategia basada en la prevención, para

transformar la convivencia entre las y los

ciudadanos en los espacios públicos.



De 2010 a 2014, disminuyeron los índices

delictivos del fuero común en un 58%.

En 2015 Tlajomulco fue el municipio que

recibió mayor inversión privada en el estado

(7 mil mdp).



La prevención fue nuestra estrategia 

más eficaz contra la inseguridad.



La seguridad en Guadalajara



La situación actual en Guadalajara:
Incidencia del delito



(01 de octubre de 2018 al 28

de marzo de 2019)



Total de eventos delictivos 8 mil 30

(01 de octubre de 2018 al 28

de marzo de 2019)



(01 de octubre de 2018 al 28

de marzo de 2019)



Estrategias para una ciudad 

más tranquila 



Acciones de 
prevención

Acciones contra 
el delito

Guadalajara más 
tranquila 



Política 
Guadalajara 

más Tranquila

Experiencia 
Tlajomulco y

Gob.  Guadalajara 2015-
2018

Modelo Safer 
Cities 



Guadalajara 

más 

Tranquila

ONU Safer 

Cities

A. Recuperar 

los espacios 

públicos

B. Cohesión 

Social 

Cultura +

Deporte

C. Aumentar y 

mejorar 

capacidad 

institucional

Política 
Guadalajara 

más Tranquila



A. Recuperación radical del 

espacio público 











B. Cultura y Deporte 
catalizadores del cambio y reconciliación social



A través de la cultura y

el deporte aspiramos a

modificar los patrones

de comportamiento a

nivel comunitario e

impulsar la identidad

individual y colectiva.





Con las Ferias del Deporte y el

Torneo Inter-barrio estamos

fortaleciendo desde el deporte la

convivencia social y la

regeneración del tejido social.



C. Aumentar y mejorar la 

capacidad institucional



4. Unidad 

Municipal de 

Medidas 

Cautelares 

3.Comité 

Académico 

del Gabinete 

de 

Prevención 

2.Gabinete de 

Prevención de 

la Seguridad 

1.Fortalecimiento 

de la Comisaría



1. Fortalecimiento de la Comisaría

a. Reclutamiento de Policías

b. Incremento Salarial

c. Más patrullas

d. Trabajo coordinado con instancias

federales, estatales y metropolitanas.





● Jefatura de Gabinete

● Secretaría General

● Comisaría municipal

● Gerencia Municipal

● Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad

● Coordinación de Construcción de Comunidad

● Coordinación de Desarrollo Económico y

Combate a la Desigualdad

● Coordinación de Servicios Municipales

● Coordinación de Comunicación Institucional

● Instituto Municipal de las Mujeres

● Instituto Municipal de la Juventud

● Dirección de Evaluación y Seguimiento

● Dirección de Movilidad

● Dirección de Cultura

● Consejo Municipal del Deporte

● Sistema DIF Guadalajara

● Dirección de Relaciones Internacionales y

Atención al Migrante

● Dirección General de Programas Sociales

● Coordinación de Asesores

2. Gabinete de Prevención

19 áreas de gobierno coordinadas semanalmente, encabezadas por

la Presidencia Municipal.



3. Comité Académico



4. Unidad de Medidas Cautelares



En Guadalajara sabemos que regresarle la tranquilidad a la

ciudad es una exigencia de la población, también que es una

labor de todos los días, de todas las áreas que formamos parte del

gobierno municipal y con visión de mediano y largo alcance.

Con el fortalecimiento de la Policía de Guadalajara, el trabajo

coordinado con autoridades federales y estatales, y con estrategias

enfocadas en la prevención, hacemos frente a una situación compleja

en materia de seguridad pública.



Nuestro compromiso es construir desde la corresponsabilidad y

el trabajo conjunto la Guadalajara que deseamos y añoramos

quienes habitamos la ciudad.




