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Desde  el  pasado  11  de  octu‐

bre del 2016, fecha en la que  se 

hizo  oficial  la  implementación 

del  Modelo de Mando Mixto en 

el Estado,    se han  realizado  im‐

portantes esfuerzos para  lograr 

el  fortalecimiento de esta coor‐

dinación del mando mixto, cuya 

finalidad es  lograr  la concurren‐

cia,  coordinación  y  acciones    conjuntas  que  permitan  fortalecer  a  nuestras 

corporaciones policiales, para hacerle frente en forma mas efectiva a la delin‐

cuencia en beneficio de la Sociedad. 

 

En este documento se informa sobre las acciones que se han realizado para 

cumplir con  los compromisos contraídos. Los retos a  los que nos hemos en‐

frentado, en especial en materia  jurídica y  la  falta del  recurso humano, nos 

obligaron asumir una actitud comprometida hacia  la sociedad colimense. En 

todo momento, se ha procedido con apego a la ley y cuidando la transparen‐

cia de  lo  realizado,  rigiendo nuestro actuar  con honestidad y una profunda 

convicción por servir a los que nos debemos, redoblando esfuerzos haciendo 

más con menos.  

En el citado periodo se han sentado 

las bases  jurídicas y comenzamos a 

establecer  las  alianzas  estratégicas 

para  generar  mejores  condiciones 

en  los  trabajos  de  coordinación  y 

cooperación con los tres órdenes de 

Gobierno.  

 

Introducción 
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Más 

 

Con el objetivo de salvaguar‐

dar  la seguridad de  los habi‐

tantes del Estado, se realiza‐

ron 21 operativos en apoyo a 

los  municipios  de  Armería, 

Colima,  Cómala,  Coqui‐

matlán,  Cuauhtémoc  y  Villa 

de Álvarez. incluyendo zonas 

rurales y urbanas.  

 

 

En  los operativos se ha contando con  la participación de:  la Secretaría de  la 

Defensa Nacional (SEDENA) ,  las Direcciones de Seguridad Pública Municipa‐

les,  la Policía Estatal Preventiva y la Policía Federal.  

 

 

Combate y Prevención de delito 
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Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Municipal 

 

Implementación  del  Programa 

Fortalecimiento a la Seguridad Muni‐

cipal, dando inicio en el Municipio de 

Armería el pasado 29 de noviembre,   

se llevaron a cabo acciones y progra‐

mas  de  prevención  del  delito    en 

coordinación  con  la  Policía  Federal, 

lo anterior como resultado de las po‐

líticas de transversalidad encauzadas 

por la Secretaría de Seguridad Públi‐

ca del Estado.  

 

La  Coordinación  General  de  Mando 
Mixto estuvo participando en acciones 
de operatividad, con el área de Preven‐
ción del Delito y Participación Ciudada‐
na, así como estrategias operativas en 
conjunto con  la Secretaría de  la Defen‐
sa Nacional, la Policía Estatal, Policía Fe‐
deral y Policía Municipal. 

 

Acciones:  

 Patrullaje en zonas conflictivas del municipio.  

 Establecimiento de Filtros de Seguridad en  las  localidades de Cuyutlán, 

Flor de Coco, Rincón de López y Cofradía de Juárez.  

 Seguridad Perimetral para el personal de Prevención del Delito y Partici‐

pación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.  

Acciones Relevantes 
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Operativo Especial por Festividades Decembrinas 

 

Debido a que en los meses de Noviembre y Diciembre la actividad delictiva au‐

menta con relación a otros meses,  la Secretaría de Seguridad Pública del Esta‐

do a través de la Coordinación General de Mando Mixto incrementó la presen‐

cia de patrullajes de vigilancia con la fuerza de los Municipios y  la policía esta‐

tal preventiva en las zonas comerciales y de mayor flujo de personas. 

Los principales puntos de atención fueron los centros comerciales y bancarios 

ubicados  en  la  zona  conurbada Colima‐Villa de Álvarez, priorizando  aquellas  

de mayor flujo ubicadas en la zona centro y norte de la ciudad capital, lo ante‐

rior a efecto de garantizar la seguridad de los ciudadanos nacionales y extran‐

jeros durante esta temporada. 

Con  la  implementación de estos Operativos   se busca dar respuesta a  las de‐

mandas de los lideres empresariales que se quejan que el aumento de robos a 

personas en zonas comerciales lo que ha provocado bajas en las ventas. De es‐

te modo, de manera coordinada con  la Policía Vial y autoridades municipales 

se realizaron recorridos con labores de vigilancia. 

Acciones Relevantes 

Recorridos pie a tierra en Centros comerciales como: Plaza San Carlos, Zentralia, Bancos, etc. 
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Reuniones Vecinales en Colonias  

Se han  implementado acciones policiales que permitan  la buena percep‐

ción ciudadana  (Proximidad Social), generando para ello unidades de con‐

sulta y  participación de la comunidad con las instituciones de seguridad pú‐

blica.  Estas estrategias se llevan a cabo con la finalidad de recuperar la con‐

fianza de la población en los cuerpos policiales.  

 

Lugares Visitados: 

 Jardín de la Colonia Loma Bonita, ubicado en el cruce de la calle Sonora 
y Gral. Cándido Aguilar, Villa de Álvarez. 

 Jardín principal de colonia Ramón Serrano en Villa de Álvarez.  

 Colonia San Isidro, Villa de Álvarez.  

Acciones Relevantes 
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 Reuniones de Trabajo  

Se  llevaron a cabo 06  reuniones 

de  trabajo con el objetivo de esta‐

blecer  puntos  de  acuerdo  con  los 

Directores Generales de  la secreta‐

ria y demás  titulares de  las depen‐

dencias de  los tres ordenes de Go‐

bierno, para coordinar acciones en 

materia de seguridad y prevención 

del delito, que contribuyan a dismi‐

nuir los índices delictivos en la entidad.  En una de estas reuniones se conto con 

la valiosa participación del Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 

Gobierno.  

Dichas  reuniones  han  sido  relevantes  para  establecer  objetivos,  planes  de 

trabajo, así como tomar acuerdos interinstitucionales. 

 

Encuentro  con los Presidentes Municipales de Cómala y Coquimatlán 

Dentro de  los Operativos de Mando Mixto  los Presidentes Municipales de 

Cómala y Coquimatlán, el C. Salomón Salazar Barragán y el Lic. Orlando Lino 

Castellanos, respectivamente, recibieron al personal que integraba los operati‐

vos, manifestando su gratitud y mostrándose satisfechos por estas actividades, 

considerando que son fundamentales para lograr la proximidad y participación 

ciudadana. Se realizaron recorridos en las caberas municipales tanto a pie tierra 

como en unidades. 

 

 

 

 

 

Eventos y Reuniones 
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