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PROGRAMA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

 

INTRODUCCION 

Este Programa esta armonizado con el nuevo Plan Nacional De Paz y Seguridad Y 

el Plan Estatal de Seguridad, dividido en 3. La sección de Prevención del Delito y la 

Violencia, la sección de Seguridad Pública y la sección de Tránsito Municipal, el 

cual esta fundado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley De Seguridad Pública del Estado, Bando de Policía y Buen Gobierno vigente 

en el municipio, Ley Orgánica Municipal, Ley de Justicia Para Adolescentes, Los 

Tratados Internacionales, La Ley de Movilidad para el Estado, La Agenda de 

Desarrollo Municipal y demás Leyes Y Reglamentos que facultan las funciones 

como policías preventivos y primer respondiente, para realizar el procedimiento 

necesario para garantizar bajo los principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, 

Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos. el propósito de 

combatir la violencia e inseguridad que no es exclusiva del municipio, sino que la 

violencia e inseguridad está en aumento a nivel estatal y nacional debido a una 

estrategia fallida de seguridad, la corrupción, el sistema de justicia actual que no 

está dando los resultados esperados y deja un sentir de impunidad a los 

ciudadanos. 

El tema de Seguridad Pública del Municipio es de suma importancia, pues es un 

reclamo que día a día exige la población, y únicamente se han puesto en práctica 

las mismas actividades operativas- administrativas. sin considerar que en los 

últimos años se tome en cuenta el crecimiento de la población, de la infraestructura 

del municipio, el crecimiento de la actividad económica, las transformaciones 

sociales, los aspectos culturales, geográficos, climáticos, sus caminos y carreteras 

Por lo antes expuesto es necesario contar con un Programa operativo anual 
incluyente considerando la equidad de género, grupos vulnerables, adultos 
mayores, niños niñas y adolescentes, personas con discapacidad. implementando 
la Participación Ciudadana en tareas y acciones de prevención del Delito, para 
generar condiciones de corresponsabilidad social.  
 
 
El Programa operativo anual establece las bases para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación de los diversos ámbitos de intervienen en materia de 
prevención, de las acciones que en materia social de la violencia y la delincuencia 
deban aplicarse con la finalidad de evitar los factores de riesgo que originan las 
conductas antisociales. 
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DIAGNOSTICO PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 

 

Actualmente el Municipio cuenta según la encuesta intercensal de INEGI. con 
14,693 habitantes. 48% son hombres y 52% son mujeres. 
 
Tiene una extensión territorial de 174.70 kilómetros cuadrados 
Cuenta con zonas boscosas, campos agrícolas, zonas áridas. 
 
Esta localizado entre 3 importantes centros poblacionales 
 
Pachuca- Mineral de la Reforma 
Ciudad Sahagún- Zempoala 
Tulancingo-Singuilucan. 
 
Cuenta con 41 comunidades con sus respectivos barrios y colonias 
 
Actividad Económica: 
 
 Agricultura, ganadería 
 Transporte de carga y público  
 Comercio, Minería, 
 Actividad forestal 
 servicio publico 
 
38 centros escolares 
 
01 bachillerato 
05 secundarias 
17 primarias 
15 prescolares  
 
 
Gasolineras 
Empresas 
Fabricas 
 
 
Sus carreteras y caminos son de gran extensión los cuales debido a las condiciones 
climatológicas las han deteriorado y algunas no se encuentran en buenas 
condiciones. 
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CAUSAS QUE GENERAN LA DELINCUENCIA 

Las adicciones al consumo de drogas y alcohol que son un factor de riesgo y 

constantemente generan delitos violentos 

Falta de empleo 

Una educación deficiente 

Pérdida de valores 

Falta de servicios (alumbrado público) 

La Ubicación del municipio en la zona conurbada entre Pachuca, Tulancingo y cd 

Sahagún 

 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  

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. 

 
 la violencia de género es un problema que trasciende y afecta a todos los sectores 
de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de 
ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, constituyendo una violación a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales; dicha violencia constituye 
uno de los grandes obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho a 
un medio ambiente adecuado. 
  
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.  

 

Actividades de Robo, y Distribución de Hidrocarburo: la extracción ilegal del 

Hidrocarburo dentro las comunidades presentan un problema porque se han 

localizado varias tomas clandestinas, así como materiales y medios utilizados para 

su transporte.  

 

Capacidad de Respuesta 

Y si bien es cierto que se hacen esfuerzos para tener capacidad de respuesta ante 

las necesidades de la población, todavía es necesario que se incrementen los 

recursos tanto Humanos, Materiales y Tecnológicos para cubrir las necesidades de 

la población. 
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DIAGNOSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cuenta con un estado de 
fuerza insuficiente para poder cubrir todos los sectores de la población y todas las 
necesidades en materia de seguridad pública. El estado de fuerza es de 27 
elementos de los cuales hay 4 vacantes, 1 incapacitado y 2 elementos comisionados 
en la Unidad De Mando Coordinado. el salario es bajo, en comparación con las 
demás Instituciones Municipales, Estatales Y Federales, no cuenta con servicio 
médico o seguro de vida, entre otras prestaciones. 
 
Evaluación de permanencia 
 
EL Centro de Control de Confianza arroja como resultados de sus evaluaciones 13 
elementos reprobados, 5 aprobados y 4 en proceso de evaluación, lo que dificulta 
los trámites para la portación de arma de fuego y el trámite del certificado único 
policial 
 
Armamento  

Actualmente contamos con  

2 fusiles AR-15 

3 Semi Ametralladoras Mendoza 

6 pistolas Beretta 

2 pistolas Ceska en malas condiciones 

Faltan 2 Cargadores de fusil R-15 y 4 de pistola beretta, así como Cartuchos 

incompletos y en malas condiciones 

 

Radiocomunicación 

El equipo de radio comunicación no se encuentra operando, debido a que la antena 

base no funciona, los equipos instalados en las unidades están descompuestos y 

equipos portátiles no sirven. 

Las luces torretas y parlantes de las unidades también están descompuestas y no 

funcionan 

Se han instalado equipo de videocámaras En la calle principal del municipio y en las 

instalaciones de presidencia municipal y el auditorio, pero algunas no están en 

funcionamiento y otras están desconfiguradas. 
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Patrullas  

Esta Dirección cuenta con  

3 vehículos Tsurus, regulares condiciones 

1 camioneta S-10 regulares condiciones 

3 motocicletas Honda (les falta equipo de protección para motociclista) 

 

 

 

DIAGNOSTICO TRANSITO MUNICIPAL 

FALTA DE UN REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Para poner en práctica actividades encausadas a mejorar el tránsito y vialidad en el 

municipio es necesario, elaborar el reglamento municipal correspondiente, que 

justifique y legalice las medidas que habrán de tomarse para mejorar la circulación 

vehicular, regular la velocidad dentro del municipio, evitar detenerse en lugares 

prohibidos, respeto a señalamientos, áreas de estacionamiento, pasos peatonales, 

así como las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros o de carga y descarga. 

De igual forma, determina las condiciones legales y de seguridad a las que se deben 

ajustar los vehículos y sus conductores para su circulación. Aplicables a peatones, 

conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en 

el país o el extranjero y que circule en el territorio del municipio de Epazoyucan. que 

establezcan las normas, en observancia a lo establecido en las leyes, acuerdos, 

decretos y normatividad local vigente. 
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OBJETIVO GENERAL 

Que el Municipio de Epazoyucan sea Seguro, con Justicia y en Paz, que 

prevalezca el orden público, estén a salvo la integridad, derechos y bienes de 

sus habitantes; Preservar las libertades, el orden, con estricto apego a la 

protección de los Derechos Humanos, con una Visión Incluyente Y con 

Perspectiva de Género Reducir la Violencia y la Delincuencia atendiendo los 

factores de riesgo y las Causas que la Originan. Así como La activa 

Participación Ciudadana, de Instituciones Locales Estatales Y Federales. 

Fortaleciendo la Protección, la Sensibilización con especial atención a las 

Poblaciones más Vulnerables y más expuestos a situaciones de Violencia, a 

través de la Prevención 

 

 

 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

OBJETIVO ESPECIFICO 

I. Coordinar con Diferentes Áreas de Presidencia Municipal, como el Dif. 

Municipal, Instituto de la Mujer, Dirección de Educación, Área Jurídica, 

Juzgado Conciliador. e Instancias Estatales, como el Centro de Justicia 

para Mujeres, Instituto Estatal de la Mujer, Secretaria de Seguridad  

Pública del Estado. Etc. 

 

META 

Realizar 24 actividades (talleres, dinámicas etc.) Con los padres de familia y 

alumnos de centros escolares. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 

a) Realizar 3 actividades de prevención en los centros escolares de nivel 

primaria, secundaria y bachillerato.  

 

INDICADOR 

% de actividades en los planteles educativos 
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PREVENCION DE ADICCIONES EN LOS ADOLESCENTES 

OBJETIVO ESPECIFICO 

II. Reducir las adicciones en los adolescentes, en coordinación con el 

Instituto de la Juventud, Instituto del Deporte, Instituto de la Mujer, 

Dirección de Educación. 

META  

Realizar 6 talleres, 4 dinámicas y 3 eventos deportivos con los adolescentes del 

municipio 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) 1cuadrangular de futbol deportivos jóvenes  

b)  Rodada ciclista 

c) Torneo de basquetbol 

d) 5 talleres de prevención de adicciones  

 

INDICADORES 

% de rodada ciclista 

% de Torneos de futbol  

% de Torneos de basquetbol 

% de talleres de prevención de adicciones 

 

PREVENIR LOS DELITOS SEXUALES 

OBJETIVO ESPECIFICO 

III. Evitar que se cometan agresiones de tipo sexual en contra de mujeres, 

adolescentes o personas vulnerables. 

META 

Cumplir con 4 talleres de prevención a través de la coordinación con diferentes 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Realizar 4 talleres y platicas de prevención de delitos sexuales. 

Realizar 4 platicas de violencia en el noviazgo  

INDICADORES 

% de talleres de prevención de delitos sexuales realizados 

% de pláticas de violencia en el noviazgo realizadas 
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DELITOS CIBERNETICOS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

IV. Realizar Dinámicas con el propósito de disminuir el bullying cibernético 

en los centros escolares 

 

META  

 

Realizar 2 dinámicas en centros escolares de nivel secundaria 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Detectar los centros escolares de nivel secundaria donde se esté 

presentando este problema. 

 

INDICADORES 

 % de dinámicas de prevención de delitos cibernéticos 

 

 

DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

V. Difundir entre los adolescentes (12 y 18 años) la importancia de sus 

derechos a través de campañas de difusión y pláticas. 

 

META 

Dar a conocer en todo el municipio esta información en 8 pláticas  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Realizar campaña de difusión en redes sociales 

b) Realizar platicas de derechos de adolescentes 

 

INDICADORES 

% de actividades de difusión en redes sociales 

% de pláticas de derechos de adolescentes 
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

OBJETIVO ESPECIFICO 

VI. Dar a conocer a las mujeres que habitan en el municipio los derechos 

que tienen en relación a las órdenes de protección. 

 

META 

Dar a conocer el procedimiento de orden de protección a través de 4 talleres y 2 

campañas de difusión.  

LÍNEA DE ACCIÓN  

a) Realizar campañas de difusión del procedimiento de orden de protección. 

b) 4 talleres de órdenes de protección (de emergencia, preventivas y de 

naturaleza familiar) 

 

INDICADORES 

% de campañas de difusión de órdenes de protección 

% de talleres de órdenes de protección para mujeres  

 

 

OPERATIVOS COORDINADOS  

OBJETIVO ESPECIFICO  

Prevenir la incidencia de delitos del fuero común, en el municipio de manera 

coordinada con el estado y la federación 

META 

Realizar 20 operativos coordinados con el estado y la federación 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

En las Reuniones interinstitucionales acordar operativos coordinados con las 

diferentes corporaciones estatales y municipales a efecto de hacer presencia y 

disuadir las personas de la intención de cometer algún tipo de delito. 

INDICADORES 

% de operativos coordinados con las diferentes corporaciones 
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OPERATIVO CON EL TRANSPORTE PUBLICO 

OBJETIVO ESPECIFICO 

VII. Prevenir el asalto al trasporte público de la ruta santa Mónica – Pachuca 

 

META  

Lograr la disminución a 0 el asalto al servicio del transporte público. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) A partir de las 20 hasta las 23 horas se cubre con una unidad, los paraderos 

del manzano, la mora, barrio de san juan, san juan tizahuapan etc. 

b) Se mantendrá comunicación permanente, vía redes sociales por medio del 

grupo ruta santa Mónica. 

c) Se verificará que las unidades del transporte público cuenten con su luz de 

alerta, que sirve para cuando no tengan oportunidad de comunicarse, la 

enciendan y cualquier corporación de seguridad publica las pueda apoyar 

d) Se coordinará con las corporaciones de Pachuca y mineral de la reforma, 

conozcan de este operativo a efecto de que también puedan apoyar. 

 

INDICADOR 

% de asaltos en el transporte público 

 

MEDIDAS DE PREVENCION A TU DOMICILIO 

OBJETIVO ESPECIFICO 

VIII. En coordinación con la secretaria de seguridad pública del estado, se 

colocarán estratégicamente alarmas vecinales en todas las 

comunidades que cuenten con servicio de línea telefónica de Telmex. 

META 

Reducir a 20 los robos a casa habitación en todo el municipio 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Platicas de medidas de prevención en las comunidades 

b) Se crearán los grupos de segury-chat en las comunidades a efecto de que 

los vecinos estén alertas y puedan dar la voz de alarma para prevenir delitos 

c) Campañas de difusión en coordinación con el área de comunicación social 

 

INDICADORES 

% de robos a casa habitación 
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PREVENCION DE ROBO A ESCUELAS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

IX. Disminuir los casos de robo en instituciones educativas a través de la 

coordinación con directivos y padres de familia. 

META 

Reducir a 8 la estadística de robo a centros escolares 

LINEAS DE ACCION 

a) Coordinar con los directivos y padres de familia, la adquisición de sistemas 

tecnológicos de seguridad 

b) Se crearán los comités de seguridad, con los padres de familia, para que 

participen en los programas de prevención, específicos para cada centro 

educativo. 

 

INDICADORES 

% de robo en escuelas 

 

 

PLATICAS DE PREVENCION DE DELITOS EN COMUNIDADES 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

X. Establecer un vínculo permanente entre la población y autoridades, a 

través del diálogo constructivo como herramienta fundamental para la 

coordinación de actividades preventivas de seguridad y conocimiento 

de los procedimientos legales. 

META 

Realizar una plática de Prevención y Participación Ciudadana, por lo menos en cada 

una de las comunidades del municipio 

LÍNEA DE ACCIÓN 

a) Realizar 3 platicas de prevención por mes 

 

INDICADOR 

% de pláticas en comunidades 
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REUNIONES DE GRUPO DE COORDINACION 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Asistir a todas Las Reuniones, con el propósito de intercambiar información 

y hacer acuerdos en beneficio de la población de Epazoyucan 

META 

Cumplir con 44 reuniones interinstitucionales para Coordinar operativos y apoyos 

en beneficio del municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN  

a) Acudir a donde sea convocada la reunión, que regularmente se realiza los 

martes 

INDICADORES 

% de reuniones de coordinación  

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

AUMENTAR EL ESTADO DE FUERZA 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Contar con el Estado de Fuerza Mínimo  

META  

Completar el numero de 27 plazas para Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

LINEAS DE ACCION 

Establecer La Convocatoria, Previa Aprobación del Presidente Municipal Para 

Cubrir Las Plazas Disponibles 

INDICADORES 

% de Altas que cubren las vacantes disponibles 
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MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo 

Policial 

META 

Que todo el personal de la Dirección de Seguridad, cuente con seguro de vida y 

seguro médico. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

Gestionar y hacer propuestas al área de finanzas a efecto de presupuestar estas 

prestaciones para el personal, Previa aprobación del Presidente Municipal. 

INDICADORES 

% de personal que cuente con esta prestación. 

 

 

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que todos los aparatos estén funcionando con el propósito de hacer eficiente 

la comunicación y se pueda mejorar la capacidad de respuesta, a la solicitud 

de servicios. 

META 

Reparar el equipo de radiocomunicación y adquirir nuevos equipos, así como dar 

de baja el equipo que ya no tenga reparación 

LINEAS DE ACCION 

Gestionar nuevos equipos portátiles 

El mantenimiento y reparación de aparatos instalados en las unidades 

La reparación de la antena base de transmisión. 

INDICADORES 

% de equipos de radiocomunicación reparados 

% de equipos de radiocomunicación nuevos adquiridos 
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CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

EVALUACIONES EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que todo el personal tenga su Evaluación Inicial y de Permanencia 

META 

Los 27 integrantes de esta Dirección de Seguridad Publica, deben contar con un 

resultado aprobatorio y vigente. en los siguientes cuatro componentes: 

A. Evaluación de Control de Confianza 

B. Evaluación De Competencias Básicas o Profesionales en El Instituto De 

Formación Profesional 

C. Evaluación del Desempeño o del Desempeño Académico 

D. Formación Inicial o Equivalente en El Instituto de Formación Profesional 

LINEAS DE ACCION 

Tramitar EL Certificado Único Policial ante el Instituto de Formación Profesional. 

INDICADORES 

% porcentaje de Personal Evaluado 

 

Actualización en el Sistema de Justicia Penal 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Que todo El Personal de la Dirección de Seguridad Pública, cuente con los 

conocimientos Básicos como Primer Respondiente, Cadena De Custodia, 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

META 

Realizar 2 talleres para actualización del sistema de justicia penal oral y acusatorio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Gestionar un Taller de intervención como Primer Respondiente 

Realizar un Curso de Cadena de Custodia 

INDICADORES 

% de personal capacitado como Primer Respondiente 

% de personal capacitado en Cadena De Custodia 
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ACTUALIZAR LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo que Marca la Ley de Seguridad 

Pública del Estado y entre en funciones la Comisión De Honor Y Justicia, para 

conocer de la conducta y desempeño del personal. 

META 

Entre en Funciones el Consejo De Honor Y Justicia en este año de actividades 

LÍNEA DE ACCIÓN 

Por medio de la Comisión De Seguridad, del H ayuntamiento se convoque a sesión 

de instalación del Consejo De Honor Y Justicia 

INDICADORES 

% de instalación de la comisión de honor y justicia 

 

 

 

PROTOCOLOS MÍNIMOS DE ACTUACIÓN POLICIAL 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Que todo el personal tenga las competencias básicas para aplicar los protocolos 

básicos (uso de la fuerza) de intervención. 

META 

Es que todo el personal esté capacitado en el uso racional de la fuerza. 

LÍNEAS DE ACCION 

Gestionar ante El Instituto De Formación Profesional un Curso del Uso Racional De 

La Fuerza 

INDICADORES 

% de Personal Capacitado en Uso Racional De La Fuerza. 
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INTERVENCION COMO PRIMER RESPONDIENTE 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Que todo el personal tenga las competencias básicas para aplicar los protocolos 

básicos como Primer Respondiente. 

META 

Que todo el personal esté capacitado en el uso racional de la fuerza. 

LÍNEAS DE ACCION 

Gestionar ante El Instituto De Formación Profesional un Curso del Uso Racional De 

La Fuerza 

INDICADORES 

% de Personal Capacitado en Uso Racional De La Fuerza. 

 

TRANSITO MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar ante la H. Asamblea y la Comisión de Seguridad Pública, se elabore el 

reglamento de Tránsito Municipal, para garantizar la protección de la vida e 

integridad física de las personas. Aplicable a peatones, conductores, 

pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo y que circule en el 

territorio del municipio de Epazoyucan 

ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Elaborar el reglamento de tránsito municipal. 

META 

poner en práctica actividades encausadas a mejorar el tránsito y vialidad en el 

municipio 

LINEA DE ACCION 

Gestionar ante la H. Asamblea y la Comisión de Seguridad Pública, se elabore el 

Reglamento de Tránsito Municipal 

INDICADOR 

% SI FUE O NO ELABORADO EL REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. 
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INTERVENCION EN HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE 

OBJETIVOS ESPECIFICO 

Preparar personal especializado para la intervención de Hechos de Tránsito 

Terrestre. 

META 

Contar con 2 elementos capacitados para intervenir en un Hecho de Tránsito 

Terrestre. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

Gestionar un curso-taller del área de Servicios Periciales, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado. Para capacitación de personal. 

INDICADORES 

% de personal capacitado para intervenir en Hechos de Tránsito Terrestre.          

                                                                                                                                                                                                                                        

CAMPAÑAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Dar a conocer a la población el respeto a las leyes y reglamento de tránsito. el 

significado de las señales de tránsito y prevención para evitar el conducir en 

estado de ebriedad,   

METAS. 

Realizar 2 campañas por año para difusión de medidas a tomar para disminuir los 

accidentes viales 

LINEAS DE ACCION 

a) Campaña para informar que significan las señales de transito 

b) Campaña para evitar conducir en estado de ebriedad 

c) Campaña para sensibilizar a no conducir en exceso de velocidad. 

d) Realizar actividades conjuntas con el grupo de coordinación interinstitucional. 

Indicadores 

% de campañas realizadas durante el año. 

% de accidentes ocurridos 
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SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DEL MUNICIPIO 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Hacer un diagnóstico en las principales comunidades con mayor afluencia de 

vehículos, para colocar, señalamientos Y pintar pasos peatonales, paraderos y 

áreas de estacionamiento. 

META  

Colocar 10 señalamientos y balizamiento en calles, carreteras y caminos de mayor 

necesidad en el municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Colocar en las principales comunidades señalamientos Y pintar pasos peatonales 

con mayor afluencia de vehículos. paraderos y áreas de estacionamiento. 

INDICADOR 

% de señalamientos colocados 

% de calles balizadas. 

 

ESQUEMA DE COORDINACION Y VINCULACION 

 

 

 

 

   

Presidencia Municipal 

    Seguridad Publica 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

DEL ESTADO 

 

PROCURADURIA 

GENERAL DE 

JUSTICIA DEL 

ESTADO CENTRO DE JUSTICIA  

PARA MUJERES 

CENTRO DE ATENCION 

 A VICTIMAS 

INSTITUTO ESTATAL 

DE LA MUJER 

DIF ESTATAL 

POLICIA FEDERAL 

SEDENA 

GOBIERNO FEDERAL 

 

DIF MUNICIPAL 

INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD 

INSTITUTO DE LA MUJER 

JURIDICO 

INSTITUTO DEL DEPORTE 

PROTECCION CIVIL 
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ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D TOTAL, 
ANUAL 

Realizar 3 actividades de prevención en los 
centros escolares de nivel primaria, 
secundaria y bachillerato. 

1   1   1      
 
3 

2 cuadrangular de futbol deportivos jóvenes  
  1     1     

 
2 

Rodada ciclista   1          1 

Torneo de basquetbol   1     1     2 

5 taller de violencia en el noviazgo.  1  1  1  1  1   5 

Realizar 4 talleres y platicas de prevención 
de delitos sexuales 

    1  1  1  1  
4 

Platicas de prevención de delitos 
cibernéticos en los centros escolares 

   1        1 
2 

Realizar campaña de difusión en redes 
sociales con comunicación social 

1  1   1  1  1  1 
6 

Realizar platicas de derechos de 
adolescentes 

    1     1   
2 

Realizar campañas de difusión del 
procedimiento de orden de protección. 

      1  1    
2 

4 talleres de órdenes de protección (de 
emergencia, preventivas y de naturaleza 
familiar) 

1 1       1  1  
4 

A partir de las 20 hasta las 23 horas se cubre 
con una unidad, los paraderos del manzano, 
la mora, barrio de san juan, san juan 
tizahuapan etc. 

31 28 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 

 
365 

Se mantendrá comunicación permanente, 
vía redes sociales por medio del grupo ruta 
santa Mónica. 

 
31 

 
28 

 
31 

 
30 

 
31 

 
30 

 
31 

 
30 

 
31 

 
30 

 
31 

 
30 

 
365 

Se verificará que las unidades del transporte 
público cuenten con su luz de alerta, que 
sirve para cuando no tengan oportunidad de 
comunicarse,  

 1    1   1   1 

 
4 

Se coordinará con las corporaciones de 
Pachuca y mineral de la reforma 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
         48 

Platicas de medidas de prevención en las 
comunidades 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 

Se coordinarán recorridos en comunidades 
y horas de mayor incidencia de seguridad en 
coordinación con seguridad pública del 
estado, mando coordinado  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

Se crearán los grupos de segury-chat en las 
comunidades a efecto de que los vecinos 
estén alertas y puedan dar la voz de alarma 
para prevenir delitos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

Coordinar con los directivos y padres de 
familia, la adquisición de sistemas 
tecnológicos de seguridad 

    1    1    
2 

Gestionar el reglamento de tránsito 
municipal 

1 1           2 

Capacitación de personal sobre hechos de 
tránsito terrestre 

 1     1      2 

Campaña de prevención de accidentes   1    1    1   

Señalización y balizamiento        1     1 
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