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PROGRAMA OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

INTRODUCCION 

Garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales de los 
habitantes de nuestro municipio, es uno de los ejes de actividad de la 
administración pública municipal, en todas las áreas que la componen, 
especialmente aquellas que abordan el tema jurídico, de seguridad y protección 
ciudadana. 

Cada persona y su familia merecen sentirse seguro y protegido en los espacios 
públicos que transita o goza, además de tener la confianza de recurrir a la 
autoridad y ser escuchado y respaldado en sus demandas. 

La tranquilidad se siente y se vive, reflejándose en paz social, en convivencia 
armónica, en calidad de vida. 

Esos factores contribuyen a la formación de ciudadanos más comprometidos con 
sus deberes, más atentos del buen comportamiento y más cercanos a su 
gobierno, estrechando la unidad, coordinación y cooperación como factores de 
cohesión social y blindaje contra los males sociales como las adicciones, la 
exclusión o la violencia. 

La seguridad ciudadana, es condición de confianza y tranquilidad, como 
plataforma que estimula el crecimiento y desarrollo municipal, conduciendo hacia 
la ruta del derecho y el respeto irrestricto a nuestras leyes, en una sociedad 
multicultural y de acelerado crecimiento. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

DIAGNOSTICO 

Actualmente el municipio cuenta con una instancia responsable de la Seguridad 
Pública que trabaja en coordinación con sus homologas de otros municipios a 
nivel Estado y con la de este en lo particular, no se cuenta a la fecha con órganos 
colegiados para conocer y resolver las controversias en materia de la Carrera 
Policial y el Régimen Disciplinario, más sin embargo forma parte del propósito a 
futuro 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 

DIRECTOR 

COMANDANTES 

DE TURNO 

POLICÍA 

PRIMERO 

POLICÍA 

SEGUNDO 
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Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y/o Comisión de Honor 
y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, con los siguientes 

elementos: 

Actualmente jurídico está trabajando en la creación de dicho Consejo, donde una 
vez concluido se expondrán los siguientes puntos: 

a) Acta de instalación de la(s) comisión(es). 

b) Reglamento de la(s) comisión(es). 

c) Actas de reuniones. 

 

Comportamiento de incidencia de delitos del fuero común. 

Análisis de delitos del fuero común de mayor incidencia. 

 Faltas administrativas: se consideran faltas a todas aquellas acciones que 
alteren el orden público o que afecten la Seguridad Pública, realizadas en 
lugares de uso común, acceso público o libre tránsito. 

 Violencia intrafamiliar: es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 
miembro de la familia sobre otro ejercida en el terreno de la convivencia 
familiar. 

 Robo a casa habitación: Es considerado como un delito, el cual dentro de 
nuestro municipio se da sin violencia ya que se suscita ante la ausencia de 
los moradores.  

 Robo a hidrocarburo: hacemos referencia a la extracción ilegal del 
hidrocarburo y dentro las comunidades que presentan este problema se 
han localizado varias tomas clandestinas así como materiales y medios 
utilizados para su transporte.  

Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos del fuero 
común. 

SECTOR 1: San José Tecolote, Nexpa, Piedras negras, Cabecera Municipal. 

       Son más comunes: Faltas Administrativas (Conducir en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de cualquier otra sustancia toxica.) 

SECTOR 2: San Francisco, Santa Mónica, Escobillas, La Trinidad, Pinillo y Cerro 
Alto. 

       Son más comunes: Faltas Administrativas (Escandalizar en vía pública así 
como el consumo de bebidas embriagantes en la misma) 

SECTOR 3: Xochihuacan, San Vicente, La Paloma, Fracc. Xochihuacan, 
Nopalapa y parte de Casas Geo. 
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       Son más comunes: Violencia Intrafamiliar (la cual en sus mayoría de casos es 
cuando el marido ejerce violencia sobre su pareja y familiares), Robo a casa 
habitación y Faltas Administrativas (Ofender o agredir a las personas mujeres y 
hombres de la comunidad.) 

SECTOR 4: Mercillero, Ocote Chico, Manzano, Xoloxtitla, Barrio de San Juan, San 
Juan Tizahuapan, Parte del Autódromo, San José Palacios y Chavarría. 

      Son más comunes: Robo a hidrocarburo y faltas administrativas (Hechos de 
tránsito.) 

SECTOR 5: Los Lirios, Nopalillo, Guajolote y Peñas Cargadas. 

       Son más comunes: Faltas Administrativas (Ingerir bebidas embriagantes en la 
vía pública.) 

 

RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

i. Recursos humanos: 

  24 elementos conforman la panilla del personal de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COMANDANTE 

DEL 1ER TURNO 

(1 persona) 

POLICÍA SEGUNDO 

(8 personas) 

POLICÍA SEGUNDO 

(7 personas) 

COMANDANTE 

DE 2DO TURNO 

(1 persona) 

POLICÍA PRIMERO 

 (1 persona) 

POLICÍA PRIMERO 

(1 persona) 

POLICÍA PRIMERO 

  

POLICÍA PRIMERO 

 (1 persona) 

SECRETARIA  

(1 persona) 

1 DIRECTOR 
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- Acciones de capacitación. 

Por parte del Instituto de Formación Profesional se capacitan constantemente en 
diferentes temas: 

 Técnicas de la función policial 
 Curso de recuperación, localización e identificación de vehículos 

robados 
 Primer respondiente 
 Curso de 7 habilidades 
 Curso de formación inicial 
 Curso de primer respondiente 

Por parte de H. Ayuntamiento se gestionan diferentes cursos como de: 

 Primeros auxilios  
 Derechos humanos 
 Nuevo sistema de justicia penal 
 Atención con calidad 
 Equidad de genero 

Por parte de esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 

 Diariamente al personal del turno saliente se les dan instrucciones 
tanto en aula como en campo. 

ii. Recursos materiales: 

Oficina 

- una computadora de escritorio 

- una impresora 

- una línea telefónica 

- una pantalla plana 

Vehículos 

- 3 motocicletas habilitadas como moto patrullas 

- 1 camioneta Chevrolet S10 habilitada como carro radio patrulla (Donada por 
Gobierno Estatal perteneciente al Mando Coordinado) 

- 2 camionetas marca Ford Ranger habilitadas como patrullas (Una de estas 
comisionadas al mando coordinado) 

- 3 vehículos marca Nissan Tsuru habilitados como patrullas 
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Armamento 

- 3 sub ametralladoras marca Mendoza 9 mm 

- 2 carabinas marca Colt AR-15 A2, calibre.223 

- 6 armas Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 mm 

- 2 armas Ceska modelo CZ85B, calibre 9 mm (una de estas descompuesta) 

 

Comunicación 

- Un radio base (para uso exclusivo de esta área) 

- Un radio Matra (sirve como enlace con otras corporaciones)  

- 3 radios portátiles marca Motorola (refuerzan la comunicación entre las unidades 
móviles y esta Dirección de Seguridad) 

 

Infraestructura 

Esta Dirección de Seguridad Pública cuenta con pequeños espacios habilitados:  

- Área de Retención Primaria 

- Armero y un loquer en estado de uso 

- Sanitarios 

- Un espacio donde se encuentra el equipo de radio comunicación, la línea de 
teléfono y la Pc.  

 

iii. Recursos financieros: 

La corporación no realiza actividades financieras, debido a que el área de 
Tesorería Municipal es la encargada de administrar los ingresos. 

Los infractores realizan su pago directamente en una ventanilla operada por 
Tesorería. 

Cuando se requiere de equipo o mantenimiento a las unidades este se costea 
directamente en Tesorería coordinada con Oficialía Mayor, con el previo visto 
bueno del correspondiente. 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVOS.  

1.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera 
coordinada con el estado y la federación. 

2.- Recuperar la confianza de la ciudadanía por medio de la proximidad policía-
ciudadano. 

3.- Preservar la libertad, el orden y la paz públicos salvaguardando la integridad y 
los derechos de las personas. 

 

METAS. 

1.- Los elementos deben contar con la capacidad de actuar, manipular y controlar 
las diversas situaciones que se puedan presentan durante su servicio. 
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2.- Son capacitados constantemente los elementos de esta Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal tanto en materia de defensa personal y 
tiro.  

3.- Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, resguardando la integridad de 
cada uno de ellos.   

PROPOSITOS. 

1.- Impartir pláticas de concientización en escuelas y comunidades, basadas en la 
Prevención del Delito. 

2.- Implementar el Programa Vecino Vigilante y llegara hasta las comunidades 
más pequeñas donde el índice delictivo en muy bajo.  

3.- Difusión de números de emergencia entre la población, reforzando así la 
cultura de la denuncia. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR LA INCIDENCIA DE 
DELITOS DEL FUERO COMÚN. 

Se está trabajando para la creación del Consejo de Honor y Justicia de Seguridad 
Pública y su Reglamento. 

El municipio se coordinara con instituciones del orden Federal, Estatal y Municipal 
y realizara acciones en materia de seguridad pública. 

El municipio realizara un diagnóstico integral en materia de seguridad pública. 

El municipio contara con el mapeo de las zonas conflictivas y la base de datos 
actualizada que contiene los índices delictivos, para así reforzar el patrullaje en las 
zonas consideradas como ¨focos rojos¨. 

El municipio deberá disponer de por lo menos 33 elementos en planilla, ya que 
con esto conseguiremos que nuestra Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal cree un equipo de Tránsito y Vialidad.  

El municipio se encuentra elaborando un plan de trabajo para la profesionalización 
de los cuerpos de seguridad, donde existen resultados documentados y evidencia 
de su aplicación. 

Pretende tomar medidas conducentes en base a los resultados los mismos, de tal 
manera que la población en general se sienta cada vez más segura y con la 
certeza de que esta corporación alcance y supere las expectativas y necesidades 
que cada uno de los ciudadanos demanda. 

Elaborar un reporte del equipo de seguridad existente en lo general y en su caso 
proveer de este para que incluya: Dotar al personal de un uniforme completo, 
fornitura, armas, chalecos balísticos, esposas, gas y bastón PR24. 

El personal activo de seguridad pública municipal se encuentra dentro de una 
licencia colectiva de portación de armas de fuego actualizada y vigente. 

Permanentemente se utilizara el sistema de Informe Policial Homologado para 
todos aquellos reportes considerados como hechos constitutivos del delito. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN  

Convenio con gobierno federal y/o estatal, contamos con algunos elementos que 
se encuentran comisionados al mando coordinado de la Policía Estatal. 

Semanalmente se lleva a cabo una reunión interinstitucional donde asisten los 
directores de los diferentes municipios, donde se expone la problemática de cada 
uno de estos y se tratan asuntos en materia de Seguridad y prevención.  
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SUBPROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Pendiente a que todo el personal adscrito a esta dependencia cuente con el 
registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza 
respectivo, para así garantizar la permanencia y promoción del personal en los 
resultados que se obtengan de las evaluaciones. 

 

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

- Platicas a escolares donde se a borden temas del alcoholismo y drogadicción. 

- Platicas dirigidas a la población en general para erradicar la Violencia de Genero.  

- Divulgación de los números de emergencia. 

- La difusión de trípticos durante las pláticas en las escuelas así como entre la 
población en general donde se asiente información referente a la prevención del 
delito y las medidas a tomar, así como la ubicación de los diferentes centros de 
ayuda.  

 

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CONTEMPLE UN EJE DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

- Continuar con el Programa de Vecino Vigilante. 

- Con apoyo de personal del Centro de Salud impartir pláticas en los diferentes 
centros educativos y comunidades para la concientización del abuso de las 
drogas. 

 

SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO. 

Mediante las vías procedentes, solicitar al área correspondiente se dote del equipo 
necesario al personal esto con el fin de facilitar el desempeño de las funciones 
debidas. 

Proporcionar al personal un uniforme completo por lo menos cada 6 meses, 

Fornitura completa y una armas en buen estado esto con el fin de evitar algún 
accidente o es su caso para ser oportuno en caso de amenaza de muerte, así 
como chalecos balísticos y equipo antimotín. 
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Realizar prácticas de tiro en diferentes fechas con el fin de tener una mejor 
preparación policiaca y supervisar el buen funcionamiento de las unidades con el 
propósito de realizar nuestro trabajo oportunamente.  

Una línea telefónica de emergencias y el equipamiento de las casetas así como un 
buen mantenimiento de las unidades.  

Utilizando las vías correctas, solicitar al gobierno del Estado, que en la medida de 
lo posible apoye en la dotación de equipo necesario a esta Dirección de Seguridad 
Pública, esto como parte del apoyo que le corresponde brinde al Municipio. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 
             
48 Reuniones de grupos de coordinación #1-b región 
Apan 

            

6 Platicas de prevención del delito             

12 Operativo ferias del municipio, mes con mes aplica             
1 Monólogos (Prevención del delito) La fecha que asigne el Estado 
1 Módulos Educativos La fecha que asigne el Estado 
Recorridos de Seg. en coordinación con policía estatal             
Implementación del Programa Vecino Vigilante             
6 Platicas a la población en Materia de Violencia de 
Genero 

            

1 Pláticas sobre alcoholismo (por colonias)             
1 Curso de Tiro La fecha que asigne el Estado 
1 Capacitación al Personal             
Difusión de Números de Emergencia.             
1 Operativo de Semana Santa             
3 Operativo Bienvenido Paisano.             
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

Concepto Cantidad  Precio unitario Total  
Chalecos balísticos 12 chalecos $8,269.00 $99,228.00 
Uniformes completos 33 uniformes $3,500.00 $115,500.00 
Apoyo para diversas 
festividades 

10 eventos Por evento $2,500.00 $25,000.00 

Día del Policía  Comidas y regalos para los 33 
elementos 

$25,000.00 

Reparación y mantenimiento de 
la Dirección de Seguridad 
Pública 

Puertas, ventanas, armero y 
baños. 

$7,500.00 

Material para primer 
respondiente (Cinta 
para acordonar, 
guantes, bolsas y 
cajas especiales 
para asegurar los 
indicios, cámara de 
video, punteros, gis 
reflejante, banderas 
y luces LED) 

4 equipos $3,100.00 $12,400.00 

Impresora 1 impresora $6,000.00 $6,000.00 
Cañón 1 cañón $10,000.00 $10,000.00 
Sala para oficina 1 sala $8,490.000 $8,490.00 
Pintura 2 botes $500.00 $1,000.00 
Radios portátiles 4 radios  $6,500.00 $26,000.00 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 

- MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) 

- Página Oficial de Epazoyucan (Transparencia)  
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PROGRAMA DE POLICIA PREVENTIVA 

 

DIAGNÓSTICO DE POLICÍA PREVENTIVA  

Que incorpora todos los elementos siguientes: 

a) Plantilla de personal del área de seguridad pública municipal, donde se distinga 
personal operativo y administrativo. 

 

 

 

 

  
1 DIRECTOR 

2 COMANDANTES 

12 POLICÍAS SEGUNDOS 

3 POLICÍAS PRIMERO 

1 POLICÍA 

ADMINISTRATIVO 

3 POLICÍAS 

COMISIONADOS AL 

MANDO COORDINADO 
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PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 

OBJETIVO. Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del 
delito, acorde al tamaño poblacional 

METAS. 

- Capacitación constante y permanente  

- Evaluaciones periódicas de Control de Confianza 

- Incentivar al personal en el desempeño de sus funciones en el sentido de 
procurarle un salario digno y equipamiento de herramientas y medios de trabajo. 

- Erradicar en el municipio los factores que impiden o en su caso demeriten la 
funcionalidad del cuerpo de Seguridad Pública, tales como influyentismo y el 
compadrazgo, esto en la medida de lo posible. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA CONTAR CON UN CUERPO 
PROFESIONAL DE POLICÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

El municipio elaborará un programa para la atención especializada para zonas 
conflictivas. 

El municipio realizara un mecanismo para la atención de la incidencia delictiva por 
tipo. 

El municipio realizara  un programa para la prevención de conductas antisociales. 

El municipio realizara mecanismos para recibir, clasificar y canalizar la denuncia 
ciudadana. 

El municipio elaborará mecanismos de coparticipación con la sociedad, con 
resultados documentados y evidencia de su funcionamiento. 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN (convenio con gobierno 
federal y/o estatal). 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN. 

Sensibilizar a la población para prevenir el delito a través de lonas y calcomanías 
disuasorias. 

Buscar el patrocinio de negocios y comercios para la instalación de lonas y 
calcomanías. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO. 

- MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) 

- Página Oficial de Epazoyucan (Transparencia) 
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PROGRAMA DE TRANSITO 

El municipio por el momento no cuenta con un marco normativo en materia de 
tránsito, por lo que aplica: 

- Ley de Vías de Comunicaciones para el Estado de Hidalgo. 

Cabe menciona que el municipio se encuentra trabajando igualmente en la 
creación de Reglamento de Vialidad Municipal. 

DIAGNÓSTICO DE TRÁNSITO 

La causa principal de accidentes y hechos de transito dentro del municipio ocurren 
a consecuencia del consumo de alcohol y sustancias toxicas y en un menor índice 
la falta de precaución al conducir. 

RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

i. Recursos Humanos 

  Debido a que la planilla de personal en el área es muy escaso se encuentra 
dentro de la misma corporación Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

El Personal se encuentra capacitado para mantener el orden público así como el 
vial. 

- Acciones de capacitación. 
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PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

OBJETIVO. Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un 
adecuado funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular. 

METAS. Lograr una buena vialidad en la circulación de vehículos y de peatones 
en el primer cuadro de esta cabecera municipal así como en las comunidades 
donde por su posición y tamaño surgirán dificultades referentes a estos ámbitos.  

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR UN ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ARTERIAS VIALES Y DEL FLUJO VEHICULAR. 

Elaborar un mecanismo documentado de evaluación del servicio de transporte 
público por parte de los usuarios del mismo que incluya la cobertura total del 
Municipio, con resultados documentados y evidencia de su aplicación. 

Realizar un análisis para un proyecto de planeación y reordenamiento vial, con 
previa consulta ciudadana y visto bueno de la comunidad municipal competente. 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

Ante las medidas y determinaciones tomadas informaremos previa y 
anticipadamente a la ciudadanía sobre la aplicación de las mismas. 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE TRÁNSITO ENTRE LA POBLACIÓN. 

- Crear pancartas y cartulinas  

- Dar pláticas y cursos a la mayor parte de los ciudadanos del municipio sobre el 
Uso Adecuado del Cinturón de Seguridad así como de su importancia. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 
6 Platicas a alumnos en las escuelas del Municipio.              
             
4 Reuniones en comunidades sobre medidas de 
precaución al conducir y uso de cinturón de 
seguridad 

            

             
Repartir trípticos para la divulgación de medidas 
tomadas 

            

             
5 Talleres sobre la importancia de permitirles el 
paso a los escolares (Educación Vial).  

            

             
6 Reuniones con delegados para la difusión de la 
información 

            

             
3 Campaña del Uso del Cinturón de Seguridad             
             
4 Talleres para la divulgación de las medidas a 
tomar para prevenir riegos de accidentes 

            

 

RESPONSABLES. 

Personal de Seguridad Pública 
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

Concepto Cantidad  Precio unitario Total  
Trafitambos con 
reflejantes 

20 tafitambos $500.00 $5,000.00 

Pintura 4 botes $1,000.00 $4,000.00 
Chalecos para vialidad 
con reflejantes 

12 chalecos $150.00 $1,800.00 

Conos 20 conos $250.00 $5,000.00 
Combustible Para las carros radio patrulla $1,022,500.00 
Mantenimiento 
preventivo de las 
unidades 

$60,000.00 

Lonas 20 lonas $150.00 $3,000.00 
 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO. 

- MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) 

- Página Oficial de Epazoyucan (Transparencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


