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PRESENTACIÓN.
La Seguridad Pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada
uno respetando los derechos individuales del otro, el estado es el garante de la Seguridad Pública y el
máximo responsable a la hora de evitar alteraciones del orden social.
Con la creación del “Mando Único”, Siendo La Policía Estatal quien a través de la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, toman el mando de cada una de las Direcciones en los
Municipios, teniendo como finalidad la homologación de todos en una sola policía, tanto en lo profesional
como en la coordinación entre las mismas y de la misma manera recuperar la figura de autoridad de las
corporaciones que componen todos los cuerpos de Seguridad pública en el Estado.
Siendo la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo., la
principal responsable de garantizar y conservar la seguridad de la población, tanto en sus personas, como
en sus bienes y de preservar el orden público, se implementa el Plan Anual de Seguridad “2020”, con el fin
de impedir actos contrarios a la Ley y el orden, en coordinación con la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Procuraduría General de
la República, la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano.

Policía 2/o. de la A.S.E.
Cap. Maximino Alejandro Martínez Villa
Director de Seguridad Pública y Tránsito municipal
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I.

INTRODUCCIÓN.

El presente Plan de Trabajo está alineado al Plan de Desarrollo Municipal en congruencia a los
indicadores, en el presente se especifican las facultades y atribuciones de esta área, así mismo el
Programa Operativo Anual y Calendario de Actividades con la finalidad de dar seguimiento y atención a
cada una de las actividades para el cumplimiento de Objetivos.
El cuerpo de Seguridad Pública Municipal además de las obligaciones que le impongan otros
ordenamientos deberá:
Actuar respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
participación del Estado, las leyes que de ellas emanen, así como las demás disposiciones legales
aplicables de observancia general;
Cumplir con las disposiciones especiales de vigilancia que le sean encomendadas por el Director de
Seguridad Pública y Mandos a los que este subordinado.
Utilizar el equipo a su cargo únicamente en el cumplimiento del servicio con responsabilidad y prudencia.
No utilizar su equipo, ni sus conocimientos en contra de los intereses Generales de Justicia y buen
gobierno que merece la ciudadanía.
Auxiliar a la ciudadanía cuando solicite su colaboración.
Desempeñar su función con lealtad y honestidad.
Asistir a los cursos de capacitación que se impartan.
II.

MARCO JURÍDICO.

II.1 CONSTITUCIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Hidalgo.
II.2 LEYES
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Artículos 1º, 2º, 3º y 75º Fracciones I, II Y III.
Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente.
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Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo.
Ley de Prevención del Delito para el Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Ley Orgánica del Ministerio Publico del Estado de Hidalgo.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
II.3 REGLAMENTOS
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón Hidalgo.
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Progreso de Obregón Hidalgo.
Reglamento de Tránsito Municipal en el Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo.
II.4 OTROS DOCUMENTOS
Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón, Hidalgo.
Manual de Organización de Progreso de Obregón, Hidalgo.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Convención de Belem do Pará.
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley.
Código Penal de Procedimientos Penales.
Las leyes y reglamentos del presente documento son enunciativas mas no limitativas.

III.

MISIÓN.

Mantener el orden público y proteger la integridad física, los derechos y los bienes de los Progrésenses y
sus visitantes, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones al reglamento del Policía y Buen
Gobierno, promover y coordinar los programas de prevención del delito a través de la profesionalización
de las fuerzas policiales, en el marco de la colaboración institucional con los tres órdenes de Gobierno,
Federal, Estatal y Municipal, con la participación ciudadana y así preservar las libertades y la paz pública.

IV.

VISIÓN.
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Fortalecer la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mediante la actuación de las fuerzas
policiales por excelencia, dejando atrás a todos aquellos elementos que no tienen vocación de servicio,
contando con tecnología para el servicio, la participación de la sociedad, la Proximidad Social Policial y las
acciones pertinentes en materia de Prevención del Delito para así poder recuperar la confianza y prevenir
conductas delictivas con mecanismos que garantizan la convivencia familiar segura en lugares públicos y
en el entorno escolar fortalecer la cultura de la legalidad y atención a víctimas del delito.
V.

VALORES.

Legalidad
Actuar en sentido estricto apego a la ley y las normas que rigen nuestra función.
Eficacia
Desarrollar las actividades haciendo uso adecuado de los materiales y recursos disponibles.
Profesionalismo
Estar a la vanguardia en conocimientos y desarrollar el trabajo con excelencia y calidad.
Honradez
La actuación debe estar regida en todo momento por la verdad y por lo justo.
Responsabilidad
Actuar con el sentido del deber, con una obligación en la normatividad aplicada en el cabal cumplimiento
de las funciones, siendo responsables de nuestros actos.
VI.

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA

Impulsar la coordinación y colaboración entre el Municipio, los sectores: público, social y privado para
participar activamente en la ejecución de acciones integrales sobre trámites y servicios que permitan que
Progreso de Obregón sea un Municipio con seguridad, en el que se protejan los derechos y libertades de
los ciudadanos y en el que prevalezca un entorno de orden y paz social.
VI.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA
A.

Actuar respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la participación del estado, las leyes que de ellas emanen, así como las demás disposiciones
legales aplicables de observancia general.

B.

Constante capacitación y actualización del personal que integra la corporación de Seguridad
Pública a fin de desarrollar el máximo de sus habilidades y aptitudes dentro de su desempeño.
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VI.2

C.

Proponer mejores sistemas de seguridad para estar en posibilidad de salvaguardar la integridad
física de las personas y ofrecer un adecuado resguardo de su patrimonio.

D.

Incrementar la cobertura de servicio, a fin de ofrecer mayor vigilancia y mejor respuesta ante las
contingencias que pudieran presentarse durante la prestación del servicio, con lo que se
fomentará el acercamiento de la ciudadanía.

E.

Prevenir y combatir la delincuencia, con respeto absoluto a los Derechos Humanos, generando
mayor credibilidad y aceptación de los habitantes del Municipio de Progreso de Obregón,
Hidalgo.

F.

Dotar al personal de conocimientos en tácticas, estrategias de seguridad, salvaguarda,
disuasión, acondicionamiento físico, prácticas de tiro y detención de delincuentes, para que
pueda ofrecer un servicio de mayor calidad.

G.

Inculcar valores éticos y morales al personal, a efecto de evitar actos de corrupción y acrecentar
la buena imagen de los Policías.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA.
Impulsar la coordinación y colaboración entre el Municipio, los sectores públicos, sociales y privados,
para participar activamente en las acciones de seguridad subjetiva, para reducir la criminalidad, a fin de
revertir la tendencia de la creciente violencia, que permitan generar un ambiente de seguridad subjetiva
multidimensional con corresponsabilidad, así como implantar una cultura preventiva en materia de
seguridad, generalizando la presencia del estado y la cultura del cumplimiento de la ley, obteniendo un
Municipio con Seguridad, en el que se protejan los derechos y libertades de los ciudadanos, así como
que prevalezca un entorno de orden y paz social.

VII.

ESTRATEGIAS DEL ÁREA.
A. Mantener la tranquilidad, la paz pública, protegiendo en todo momento la integridad y los bienes de
los ciudadanos dentro del territorio municipal y en otros si así fuera necesario, mediante vigilancias
de recorridos y procedimientos operativos (tácticas y técnicas policiales), apegados a derecho y
respetando en todo momento los derechos y garantías individuales, en coordinación con las
dependencias estatal y federal.
B. Auxiliar a las Autoridades Federales y Estatales y a los Municipios en los casos urgentes o en los
términos de los convenios de colaboración respectivos en la Investigación y persecución de los
delitos, con las autoridades que así lo requieran, así como dar Cumplimiento a los estatutos
Municipales y demás disposiciones legales aplicables.
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C. Realizar acciones de auxilio a la población afectada en caso de desastres, siniestros y accidentes,
en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, Bomberos y Cuerpos de Rescate.
D. Efectuar una debida planeación de vías públicas, caminos de jurisdicción local, así como el
establecimiento de señales, marcas y disposiciones de los sistemas adecuados para el control del
tránsito local.
E. Efectuar la debida reglamentación de eventos privados, con la finalidad de darle una mejor atención
y servicio.
F. Recuperar en su totalidad la imagen de autoridad que conlleva al “Policía Preventivo”.
G. Incrementar en la medida de lo posible la plantilla del personal de Seguridad Pública, para realizar
un mejoramiento del servicio y disminuir el tiempo de respuesta en cada una de las necesidades de
la población en general.
H. La creación de un grupo de “Reacción Inmediata”.
I.

Que la dirección cuente con todos los servicios necesarios (juez calificador, Médico de guardia,
trabajo social y psicología, así como áreas especiales de reclusión, para menores infractores y
mujeres).

J. Establecer las estrategias para la prevención del delito, conforme a las necesidades que generen
los índices delictivos y vigilar las áreas de alto riesgo, la aplicación de programas como “Prevención
del delito, Educación Vial, Contra las Adicciones, Integración Familiar, Atención a la Violencia de
Genero” en todo el territorio municipal, de manera coordinada con las Instancias de la Mujer, Unidad
de Primer Contacto, Educación y Salud, Asistir a las juntas y reuniones para coordinar políticas
relacionadas con la Prevención del delito, Celebrar convenios de Colaboración con las diferentes
Instituciones relacionadas con la Seguridad Pública para el logro de sus objetivos.
VIII.

LÍNEAS DE ACCIÓN.
A. El personal de la corporación tiene conocimiento de las diversas faltas y delitos dentro del marco
legal de actuación, por lo que en caso de que el ciudadano actuara de manera contraria a las
normas establecidas, el “Policía Preventivo” deberá centrar su actuación bajo los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y Respeto a los derechos humanos.,
motivo por el cual sujetará su conducta de actuación a dicho ordenamiento, informando
inmediatamente a sus superiores de cualquier hecho de relevancia que se presentara durante su
vigilancia, de cualquier petición que realice la ciudadanía, a fin de estar en condiciones de ejercer su
actuación apegada a derecho.
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B. Mediante su actuar día a día, “El Policía Preventivo” debe de promover la imagen de su corporación
y de la autoridad con la que se encuentra investido, siendo comprensivo no represivo, tolerante sin
dejar de aplicar las leyes y reglamentos que le fueron conferidos, mostrando en su actuar el respeto
por la vida y derechos de los demás, mostrándoles también las obligaciones que cada quien como
ciudadano tiene.
C. Establecer programas de coordinación con los demás órganos de gobierno en la Prevención de
delitos, Investigación y persecución de los mismos.
D. Fortalecer la cultura de la responsabilidad social, cada mexicano es responsable de su
autoprotección y de la de sus semejantes, estableciendo programas orientados a proteger la vida y
patrimonio de todas las personas no solamente las de cada quien.
E. Aplicar programas de Prevención del delito, en las diferentes instituciones de educación dentro del
territorio municipal, coordinando dichos programas con las demás autoridades en la materia, lograr
que también la población en general intervenga en esta actividad, no hay que olvidar que los niños y
jóvenes de hoy son el futuro y que no es responsabilidad exclusiva de unos, sino de todos juntos, lo
que sembremos hoy será lo que cosechemos mañana.
F. Aplicación de programas de capacitación continua al interior de la Dirección, con la finalidad de
profesionalizar los cuerpos de Seguridad Publica, herramienta por demás útil, para concienciar a los
elementos y a la población en general, de la necesidad de establecer diálogos para llevar una mejor
convivencia.
G. Establecer tácticas y técnicas de vigilancia, con la finalidad de proporcionar en la medida de lo
posible, el salvaguardar la integridad y los bienes de la población en general.
H. Trabajar en forma coordinada con las autoridades Municipales, Estatales y Federales.
I.

Estando dentro del plano del “Mando Único” y Teniendo mandos de la Policía Estatal, establecer
cursos Internos, (Plan De Capacitación Continua) asegurando en primer lugar los derechos y
obligaciones que como servidores públicos tenemos, para después aplicar de manera correcta la
reglamentación existente para con la ciudadanía, en la medida de lo posible, fortalecer los
programas de prevención del delito, logrando la intervención de la población estudiantil y de la
población en general.

J. Con la detección de los “Puntos Rojos” (zonas de riesgo) dentro del territorio municipal, aplicar
planes de operación continua, hasta erradicar las zonas de incidencia, garantizar el paso de viajeros
y turistas por el territorio municipal, con la implementación de vigilancias constantes, en carreteras y
caminos vecinales, que en la medida de lo posible, inhiban a los delincuentes a efectuar sus
actividades.

PLAN DE TRABAJO 2020

10

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL
K. Establecer en la medida de lo posible la Dignificación policial (Plan de Estímulos y Recompensas),
de esta manera se tendrá una estrecha comunicación con todos los sectores de la población, las
demás autoridades, por lo que los objetivos se cumplirán.
IX.

ORGANIGRAMA

X. PRINCIPALES FUNCIONES DEL TITULAR
X.1 PRINCIPALES FUNCIONES DEL TITULAR
1.
2.
3.
4.

Elaborar y coordinar programas y estrategias de seguridad y vialidad para los diferentes eventos,
(religiosos y ferias) del municipio y sus comunidades;
Implementar programas de prevención y educación vial para las instituciones educativas de todos
los niveles.;
Generar programas de trabajo en conjunto con los delegados de las diferentes comunidades para
poner en práctica el programa de vecino vigilante y la cultura de la denuncia;
Plantear estrategas que conlleven al mejoramiento y fluidez del tránsito local, en avenidas, calles,
y cerradas evitando con esto aglomeraciones viales y respondiendo así a la necesidad actual del
municipio en relación a la vialidad;
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la federación, con el estado y con los municipios
circunvecinos, con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua e intercambio con los
mismos, de datos estadísticos, bases de datos criminalísticas, fichas y demás información que
tienda a prevenir la delincuencia, en cumplimiento a los convenios de coordinación suscritos por el
ayuntamiento y de conformidad en lo establecido en los párrafos cinco, seis y siete del artículo 21
de la constitución política de los estados unidos mexicanos, la ley general del sistema nacional de
seguridad pública, la ley de seguridad nacional, la constitución política del estado y demás
normatividad aplicable;
Supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados a la dirección;
Darle la atención a la ciudadanía de cualquier información que requiera de dicha área;
Asignar servicios y comisiones a los jefes de grupo y elementos en ambos turnos;
Enviar diariamente un reporte de novedades e incidentes al Presidente Municipal;
Elaborar un programa operativo anual de actividades o acciones a desarrollar calendarizado por
mes, informando al Presidente Municipal las metas y alcances logrados;
Elaborar, presentar y mantener actualizado dentro de los primeros tres meses de cada año, el
manual de procedimientos para trámites y servicios del área con diagramas de flujo;
Entre otras.

X.2 PRINCIPALES FUNCIONES DEL COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.
2.
3.
4.
5.

Se encarga de supervisar servicios por turnos;
Checar que las unidades que se encuentren en buen estado para el buen desempeño de las
funciones de los oficiales;
Ser responsable del buen uso del equipo, armamento y vehículos de los policías, dando
seguimiento a cualquier situación que se presente reportando por escrito a su superior todos los
incidentes para el deslinde correspondiente;
Hacer recorridos en campo para checar la seguridad de los habitantes;
Entre otras.

X.3 PRINCIPALES FUNCIONES DEL COMANDANTE DE TURNO (A y B)
1.
2.
3.
4.
5.

Supervisar los elementos que se encuentren en su servicio asignado;
Hacer recorridos constantes en las diferentes colonias y calles del municipio;
Estar pendientes para prevenir delitos en la población;
Corresponsabilizarse del buen uso y manejo del equipo, armamento y vehículos,
reportando por escrito a su superior cualquier incidente o anomalía para el deslinde
correspondiente;
Entre otras.

X.4 PRINCIPALES FUNCIONES DEL JEFE DE TURNO
1.

Supervisar los elementos que se encuentren en su servicio asignado;
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2.
3.
4.
5.

Hacer recorridos constantes en las diferentes colonias y calles del municipio;
Estar pendientes para prevenir delitos en la población;
Corresponsabilizarse del buen uso y manejo del equipo, armamento y vehículos, reportando por
escrito a su superior cualquier incidente o anomalía para el deslinde correspondiente;
Entre otras.

X.5 PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procuraran auxilio y
proteger en todo momento; debiendo abstenerse de todo acto de abuso de autoridad y de limitar
injustificadamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos
constitucionales y con carácter pacífico realice la ciudadanía, salvo que con ella se ataque la
moral o lesione los derechos de terceros, provoquen algún delito o se altere el orden público;
Tomar las medidas de seguridad de orden urgente y necesarias en los casos de emergencia, tales
como: incendios, inundaciones, accidentes, calamidades y toda clase de catástrofe o siniestro;
Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles,
en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
Cumplir y hacer cumplir con las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones,
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los superiores, subordinados o
iguales el respeto y la consideración debida;
Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un sólo superior jerárquico,
por regla general, respetando la linealidad del mando;
Portar su identificación oficial así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que le
ministre la corporación, mientras se encuentra en servicio;
Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de los mismos en el desempeño del servicio, el
uso de las armas se reservara exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden;
Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de
forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento
correspondiente;
Registrar en una libreta de memorias todos los datos de importancia que incidan en sus
actividades, investigaciones o indagaciones que realice;
Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las misiones
encomendadas, de conformidad con los manuales operativos, este informe deberá elaborase en el
apego más estricto cumplimiento de sus actividades realizadas y a los hechos ocurridos;
Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro, así mismo entregar la
información que le sea solicitada por otras áreas de la institución, para substanciar procedimientos
jurisdiccionales o administrativos;
Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la
corporación;
Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
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15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Apoyar en la investigación, relacionada con la delincuencia organizada;
Realizar las detenciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencias,
con el fin de mantener la observancia de la ley y restaurar el orden y la paz pública;
Proporcionar al público su nombre cuando se le solicite y mostrar su identificación de manera
respetuosa y cortes en el desempeño de su servicio; acudir sin demora en auxilio de la
ciudadanía cuando ésta requiera de su apoyo;
Abstenerse de introducir a las instalaciones de la corporación bebidas embriagantes, sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, salvo cuando sean
producto de detenciones, cateos, aseguramiento u otros similares, y que previamente exista la
autorización correspondiente;
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna o por su
condición económica o social, o por cualquier otro motivo;
Abstenerse de consumir dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras sustancias adictivas de carácter ilegal, salvo los casos en que su consumo sea autorizado
mediante prescripción médica, avalada y certificada;
Abstenerse de consumir en las instalaciones de ésta corporación, así como en las instalaciones
que sean asignados o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad, rebeldía o indisciplina
en contra del mando o alguna otra autoridad.
Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, categoría jerárquica o
cargo que ostente;
Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de salvaguardar la
seguridad de este, esta solicitud deberá formularse dentro de la disciplina y subordinación;
Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la corporación
dentro o fuera del servicio;
No permitir que personas ajenas a la policía municipal preventiva realicen actos inherentes a las
atribuciones que tengan encomendadas, así mismo, no podrá hacerse acompañar de dichas
personas al hacer acto del servicio;
Abstenerse de asistir uniformados a bares, cantinas, centros de apuesta y juegos, o prostíbulos u
otros centros de este tipo, sino con una orden para el desempeño de funciones o en caso de
fragancia;
En ejercicio de su desempeño, los policías llevaran a efecto libremente sus funciones, pero
tratándose de domicilios privados, se respetara en todo caso su inviolabilidad y solo podrán tener
acceso por virtud de mandamiento escrito por autoridad competente, o con el permiso de los
habitantes del domicilio;
Usar y cuidar el equipo móvil, radio transmisor, el arma a su cargo, las municiones y todo cuanto
le sea proporcionado por la dirección, destinándolo exclusivamente al cumplimiento de sus
funciones;
Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito y usar solo en caso de emergencia la
sirena, torreta y alta voz del vehículo a su cargo;
Usar el vehículo a su cargo solo para él, con el cumplimiento de sus funciones, absteniéndose de
utilizarlo para uso personal o de traslado de particulares sin causa justificada; y renovar a su costa
la licencia de conducir;
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Comunicar por escrito al director, cualquier cambio de su domicilio particular, estado civil, dentro
de los tres días siguientes a su realización;
Al concluir el turno del servicio, deberá de hacer entrega del armamento, equipo y medios de
transporte que le proporcione la dirección para el cumplimiento de su deber;
Cuando causen baja del servicio; el arma, credencial, equipo, medios de transporte, uniformes y
divisas que se le hayan asignado deberán ser entregados de manera inmediata;
Reportar de inmediato el padecimiento de enfermedades contagiosas, así como las
incapacidades;
Asistir a los cursos de capacitación, actualización, especialización y adiestramiento a que sean
convocados;
No realizar actos individuales o en grupo que relajen la disciplina, afecten el servicio o
desconozcan la autoridad de sus superiores;
No faltar ni abandonar su servicio sin causa o motivo justificado;
Abstenerse de recibir dadiva o remuneración alguna, que no sea su salario previsto en términos
de ley;
Los demás que impongan la ley, éste reglamento, los manuales operativos y demás
ordenamientos aplicables;
Hacer recorridos en las escuelas de los municipios cuando sea necesario;
Conducirse con respeto y levantar infracciones cuando sean necesarias en apego al Reglamento
de Tránsito;
Entre otras.

X.6 PRINCIPALES FUNCIONES DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Archivar y organizar la documentación (tarjetas informativas, partes de novedades, responsivas,
convenios entre particulares, oficios recibidos de otras dependencias, oficios recibidos de
presidencia municipal, informes enviados a las diferentes dependencias relacionadas con
seguridad pública, entre otros) de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
En conjunto con el director del área y previo conocimiento y autorización del mismo, resguardar la
documentación autorizada para el archivo documental de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal;
Elaboración de constancias de no infracción;
Elaboración de solicitudes de mantenimiento para las patrullas y moto patrullas;
Elaboración de solicitudes de mantenimiento para el equipo operativo de los elementos de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (radios y armamento entre otros);
Elaboración de solicitudes de material de papelería e insumos similares necesarios para el
desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Recepción diaria al guardia en turno, de las infracciones realizadas por los oficiales de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Realizar la captura para constancia de recibido al oficial de guardia en turno, de las infracciones
de tránsito realizadas por los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
Elaboración y captura de datos del registro de las infracciones de tránsito realizadas por los
oficiales, para hacer entrega de las mismas al área de la Oficialía Conciliadora Municipal;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Entrega de las infracciones realizadas al área de la Oficialía Conciliadora Municipal mediante el
registro correspondiente;
Enviar por correo electrónico el parte de novedades, al despacho Presidencial Municipal con copia
a: Secretaría Municipal;
Actualizar, elaborar y enviar el reporte mensual del estado de fuerza del personal operativo de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para el departamento de Armamento de Seguridad
Pública del Estado, en la ciudad de Pachuca de soto, Hidalgo;
Actualizar, elaborar y enviar el informe mensual del estado de fuerza del personal que conforma la
plantilla de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para el Registro Nacional del Personal de
Seguridad Pública Región Tula de Allende, Hidalgo;
Fungir como enlace administrativo entre el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y
del personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante el periodo de evaluación del
personal para la recepción y envío de datos e información;
Hacer el requerimiento de folios nuevos de infracciones de tránsito al área de tesorería municipal;
Recibir a los oficiales, los acuses de las infracciones realizadas para la entrega de nuevos folios;
Hacer la entrega de folios nuevos de infracciones a los oficiales, previo registro y firma de recibido
para constancia que obre en archivo;
Realizar consultas vía internet de la situación legal de los vehículos;
Elaborar escritos de contestación a los oficios provenientes del Juzgado Mixto del Distrito Judicial
de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, así como de las diferentes dependencias públicas y privadas
que se reciben en esta dirección;
Archivar las solicitudes de apoyo recibidas por escrito de la ciudadanía;
Actualizar, elaborar y enviar el reporte mensual del estado de fuerza del personal que conforma el
cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para el centro de control, comando,
comunicaciones y cómputo de seguridad pública del estado de hidalgo;
Actualizar, elaborar y enviar mensualmente el informe del estado de fuerza del personal que
conforma el cuerpo de seguridad pública y tránsito municipal, para el enlace regional de la
secretaria de seguridad pública del estado de hidalgo;
Actualizar, elaborar y enviar mensualmente el informe del índice delictivo del municipio, para el
enlace regional de la secretaria de seguridad pública del estado de hidalgo;
Actualizar, elaborar y enviar mensualmente el informe del estado de fuerza según el cargo, rango
y armamento operativo que ocupa el personal de seguridad pública y tránsito municipal, para el
enlace regional de la secretaria de seguridad pública del estado de hidalgo;
Actualizar, elaborar y enviar semanalmente el informe de incidencia delictiva en nuestro municipio
así como las novedades más relevantes que suscitan durante el periodo semanal que
corresponda, para el Enlace Regional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo;
Actualizar, elaborar y enviar semanalmente el informe de puestas a disposición ante la autoridad
conciliadora municipal, ministerio público del fuero común o federal según corresponda, sea por
faltas administrativas o delito en nuestro municipio para, para el Enlace Regional de la Secretaria
de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo;
Elaborar y enviar el informe mensual de accidentes de tránsito suscitados en nuestro municipio,
para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI);
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28.
29.

Todas las demás inherentes a la actividad administrativa de conformidad a las atribuciones,
facultades y obligaciones conferidas a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal;
Entre otras.

X.7 PRINCIPALES FUNCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO (2)
1. Asistir a los cursos de capacitación, actualización, especialización y adiestramiento a que
sean Convocados;
2. Realizar talleres, cursos y conferencias sobre Prevención del Delito;
3. Documentar y custodiar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de delitos;
4. Realizar actividades relacionadas con el fortalecimiento de la familia, la educación, la
salud, el
desarrollo social, urbano y económico;
5. Promover la participación ciudadana, académica y de organizaciones civiles con acciones
tendentes a mejorar las condiciones de seguridad de su entorno;
6. Fomentar la cultura de prevención y denuncia ciudadana;
7. Realizar actividades con apoyo de la Subsecretaria de Prevención y Coordinación Institucional de
los Programas de Prevención del Delito que estén vigentes;
8. Llevar a cabo campañas y programas de sensibilización y proporcionar la información y
capacitación
sobre prevención del delito;
9. Entre otras.
XI.

ALINEACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016.-2020.

EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.
4.1 SEGURIDAD PÚBLICA.
4.1.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
XI.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar la coordinación y colaboración entre el municipio, los sectores público, social y privado para
participar activa y decididamente en la ejecución de acciones integrales que permitan que continúe siendo
un municipio con seguridad, en el que se protegen los derechos y libertades de los ciudadanos y en el que
prevalezca un entorno de orden y paz social.
XI.2 ESTRATEGIAS:
1. Diseñar y establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad mediante la cultura de
la denuncia ciudadana y la evaluación de resultados en materia de administración de justicia por
parte de la ciudadanía.

PLAN DE TRABAJO 2020

17

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL
2. Integrar un código de ética de los servidores, que promueva el profesionalismo y permita ampliar
el reconocimiento y el aprecio ciudadano.
3. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de reducir la desconfianza de la
ciudadanía.
4. Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas
preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz social y
el orden público.
5. Propiciar la participación social en las comunidades y barrios del Municipio.
XI.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
o Perfeccionar, fortalecer y profesionalizar a los cuerpos encargados de preservar la seguridad
publica en el municipio.
o Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de
nuestras obligaciones como ciudadanos, como el repudio del delito, la corrupción y la
impunidad, a través de pláticas impartidas en las instituciones educativas.
o Implementar un programa transparente de ascensos y recompensas, que incentive y
estimule la carrera policial.
o Mejorar los ingresos de los policías municipales, con salarios más justos y acorde
su
responsabilidad.
o Desarrollar un programa intensivo de capacitación a policías, con apoyos de la iniciativa
privada e instituciones de educación superior.
o Establecer un código de conducta para enfatizar los valores de disciplina, lealtad,
responsabilidad, orden, respeto y servicio a la ciudadanía.
o Desarrollar un programa de reingeniería en los procedimientos de la policía municipal para
mejorar la seguridad, buscando la certificación internacional en la materia.
o Modernizar con equipo tecnológico de vanguardia al cuerpo policiaco de la ciudad para un
mejor combate a la delincuencia.
o Implementar operativos de vigilancia por zonas, para inhibir actos delictivos y mejorar los
tiempos de respuesta de atención en materia de seguridad pública.
o Institucionalizar las tareas de prevención, de tal manera que nos permita establecer los criterios
necesarios para el diseño de programas que garanticen la efectividad de este tipo de labores.
o Acentuar la celebración de convenios con instituciones relacionadas, directa o indirectamente
con el desarrollo de tareas de prevención, a fin de que el problema delictivo y antisocial pueda
enfrentarse de manera conjunta para lograr mejores resultados.
o Implementar programas orientados a garantizar la seguridad de los niños y jóvenes
que
acuden a escuelas localizadas en zonas conflictivas.
o Generar relaciones de confianza entre los vecinos y los policías municipales, garantizando
recorridos de vigilancia en colonias y cercanía de elementos de seguridad para atención
inmediata ante llamadas de auxilio.
4.1.2 POLICÍA PREVENTIVA.
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XI.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco constitucional y fundamentado en la
diversidad, la pluralidad y la libre participación como medios para garantizar un desarrollo justo en el orden
municipal, así como un entorno de estabilidad, paz social y seguridad pública. Así mismo, fortalecer el
Estado de Derecho para garantizar su vigencia y asegurar a los ciudadanos certeza y seguridad en el
ejercicio de sus derechos y libertades.
XI.5 ESTRATEGIAS:
1. Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, económico y
ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las bases de
legitimidad de las acciones del Municipio.
2. Aprovechar el potencial participativo de la sociedad con el propósito de profundizar las prácticas
democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.
3. Promover la adecuación del marco jurídico y los mecanismos de democracia participativa para el
fortalecimiento de la iniciativa ciudadana.
4. Ampliar la cobertura de las políticas más exitosas, con el propósito de incentivar la participación
social y fortalecer el respaldo de la sociedad a la actuación del Municipio.
5. Promover una mayor vinculación entre los órdenes de gobierno para asegurar una actuación
municipal coordinada.
XI.6 LÍNEAS DE ACCIÓN.
o Perfeccionar los esquemas de atención al público, mediante la modernización de las distintas
áreas encargadas de servicios.
o Erradicar prácticas corruptas y la impunidad mediante un riguroso sistema de denuncia.
o Combatir la delincuencia mediante campañas de prevención y el fortalecimiento de los cuerpos
de seguridad presentes en el Municipio.
o Garantizar el respeto de los derechos de las personas y la protección a su patrimonio.
o Procurar una atención digna e igualitaria hacia todos los ciudadanos sin distinción, por parte de
funcionarios y autoridades municipales.
o Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a disentir, la
libertad de cultos y las diversas y plurales costumbres, propiciando la sana tolerancia entre la
población.
o Encauzar los esfuerzos posibles para que la conducción del municipio contribuya a la
armonía, la conciliación, la paz y el progreso de sus habitantes, respetando el derecho ajeno y
privacidad de las personas.
o Atender conforme a derecho, en tiempo y forma los asuntos penales, civiles, y laborales del
gobierno municipal.
o Mantener actualizado el acervo jurídico y difundirlo en las dependencias municipales.
o Desarrollar acciones para garantizar la aplicación del cumplimiento de las leyes y reglamentos
por parte de los servidores públicos municipales.
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4.2 TRÁNSITO.
XI.7 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Mejorar el flujo vehicular y las condiciones de seguridad vial en calles, avenidas municipales y caminos
comunitarios, y propiciar en los actuales y futuros conductores vehiculares hábitos responsables,
seguros y cordiales que contribuyan a mantener las vialidades fuera de percances y siniestros que
afecten el patrimonio y la vida de los usuarios y sus familias.
XI.8 ESTRATEGIAS:
1. Mejorar la coordinación entre la federación, estado y municipio, y cuidar la oportuna integración de
las agendas que incorporen los temas estratégicos más sensibles para la atención del fenómeno de
metropolización.
2. Impulsar la ampliación de la cobertura de transporte para atender eficientemente la movilidad
urbana, a través de la asignación del presupuesto municipal.
3. Desarrollar una gestión en apego estricto al marco normativo y mejorar la coordinación
intergubernamental, con miras a atenuar el desequilibrio del desarrollo y disminuir la migración.
XI.9 LÍNEAS DE ACCIÓN.
o Desarrollar campañas de difusión de los reglamentos de tránsito en los estudiantes para fomentar
la cultura de la educación vial y el respeto a los reglamentos y señalamientos viales.
o Implementar operativos que garanticen la seguridad a la entrada y salida de los niños y jóvenes en
los planteles escolares.
o Diseñar una campaña de sensibilización para asegurar que todos los conductores, cuenten con su
licencia de conducir vigente.
o Desarrollar campañas de cultura vial, para mejorar los hábitos de conducir y reducir el índice de
accidentes viales en vehículos de flotillas.
o Mejorar las condiciones de rodamiento y seguridad en el pavimento de los cruces y puntos viales
más conflictivos en los municipios.
o Garantizar la seguridad y fluidez vial en zonas afectadas por obras viales.
o Multiplicar la vigilancia y supervisión de agentes viales, garantizando una cobertura las 24 horas
de los 365 días del año.
o Desarrollar programas para incentivar el uso del transporte público, para reducir el
congestionamiento vial.
o Desarrollar un programa de capacitación a los oficiales de tránsito en materia de primeros auxilios,
para brindar atención oportuna en caso de ser requeridos.
o Implementar una campaña de salud permanente en los oficiales de tránsito para mejorar sus
condiciones físicas, en beneficio de su vida y del servicio a la comunidad.
o Fomentar acciones que garanticen evitar problemas de adicciones en los oficiales de tránsito.
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o Desarrollar un programa integral de capacitación y profesionalización de los agentes de tránsito de
la ciudad, para garantizar un servicio honesto, eficiente y con amabilidad.

XII.

METAS PROGRAMADAS.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene como objetivo garantizar la seguridad pública y
mantener el orden en todo el territorio municipal y participar en acciones que se implementan a través del Mando
Coordinado, delegando responsabilidades a los mandos medios y elementos operativos, para el cumplimiento
de metas programadas a corto, mediano y largo plazo, llevando a cabo diversas actividades contempladas en el
Programa Operativo Anual y Calendario de Actividades siguiente:

XII.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2020.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020
EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.
INDICADOR
4.1.1.
Seguridad
Pública
Municipal

OBJETIVO
Planear, dirigir
y coordinar la
Política
de
Seguridad
Pública en el
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ACTIVIDAD
Atender
llamadas
emergencia.

RESPONSABLE
las
de

Comandante de
turno

METAS

Anual

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

EneroDiciembre

Dependiendo de la
problemática se
turna al juez
conciliador o a la
dependencia
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Municipio,
procurando el
mantenimiento
de la paz social
mediante
la
vigilancia
y
prevención del
delito,
así
como ofrecer
policías
capacitados y
con
mayor
conocimiento
para
el
desempeño de
funciones.

correspondiente.

Evaluar de forma
subsecuente
e
inicial en el Centro
de Evaluación y
Control
de
Confianza, para
todos
los
elementos.
Realizar recorridos
de vigilancia por
las
calles
y
avenidas
del
Municipio.
Realizar recorridos
de vigilancia en
coordinación con
la Policía Estatal.

Capacitar
personal.

al

Realizar recorridos
en
los
establecimientos
comerciales para
implementar las
medidas
de
Seguridad
Sanitaria
en
coordinación con
la Dirección de
Reglamentos.
Realizar recorridos
de vigilancia en
coordinación con
la Dirección de
Reglamentos.

Policía. 2/o. de la
A.S.E. Maximino
Alejandro
Martínez Villa

Anual

EneroDiciembre

Se envía al personal
de nuevo ingreso al
Centro de
Evaluación y Control
de Confianza.

Jefes de turno

Anual

EneroDiciembre

Se realiza constante
recorridos diarios en
los diferentes
sectores asignados.

Policía. 2/o. de la
A.S.E. Maximino
Alejandro
Martínez Villa

Anual

EneroDiciembre

Instituto de
Formación
Profesional

4

EneroDiciembre

Comandante Alan
Erasmo Cervantes
Bravo y
Director de
reglamentos

Comandante Alan
Erasmo Cervantes
Bravo
Director de
reglamentos

Mensual

6 Recorridos

Se realizan
recorridos nocturnos
en los sectores
asignados.
Capacitación
depende de la
programación del
Instituto de
Formación
Profesional.

MarzoDiciembre

Verificar que se
apliquen las
medidas sanitarias
en los
establecimientos
comerciales del
municipio.

1 Por Bimestre

Verificar horarios de
apertura y cierre de
establecimientos
principalmente de
venta de bebidas
embriagantes, Con
la finalidad de
prevenir la
incidencia delictiva.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020
EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.
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INDICADOR

4.1.2.
Policía
Preventiva

OBJETIVO

El objetivo
principal es
determinar
diversos ejes
temáticos que
sean rectores
de acciones
para la
reducción del
delito a través
de la prevención
en las cuales se
incorporen
instituciones de
gobierno y
privadas, civiles
y las
comunidades.

PLAN DE TRABAJO 2020

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Realizar Talleres
referentes a
Prevención de
Delito
Realizar
Platicas
sobre protección y
autocuidado
en
personas Mayores,
sin violencia se
educa mejor……
Prevención
de
suicidio, prevención
de conductas auto
lesivas….
Realizar Platicas
utilizando el Cubo
Educativo/
Monologo podrías
ser tu…., Mujer
¿Una historia para
todos?
Compartir
información sobre la
contingencia del
Covid-19 a través
de la página oficial
de Prevención del
Delito

METAS

20 Talleres
mensuales

Policía 2/o. de la
A.S.E Maximino
Alejandro
Martínez Villa

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

EneroDiciembre

Previa autorización
de los planteles
educativos

20 Conferencias

EneroDiciembre

20 conferencias

EneroDiciembre

20 Sesiones

EneroDiciembre

Mensual

MarzoDiciembre

Se realiza en
Coordinación con
Seguridad Pública
Estatal e
Instituciones
Educativas
Se realiza en
Coordinación con
Seguridad Pública
Estatal e
Instituciones
Educativas
Se realiza en
Coordinación con
Seguridad Pública
Estatal e
Instituciones
Educativas
Se realiza en
Coordinación con
Seguridad Pública
Estatal e
Instituciones de la
Secretaria de Salud
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EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.
INDICADOR

4.2.
Transito

OBJETIVO

Eficientar
y
administrar los
recursos
humanos
y
materiales de la
Dirección
de
Seguridad
Pública
y
Tránsito
municipal.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

METAS

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

Brindar vialidad en los
diferentes planteles
educativos.

Comandante de
Turno

Anual

EneroDiciembre

Implementación de
operativos en puntos
estratégicos.

Implementar la Movilidad
vial en cruces
conflictivos, para evitar
el congestionamiento.

Comandante de
Turno

Anual

EneroDiciembre

Implementar Filtros de
Seguridad Sanitaria

Comandante de
Turno

Mensual

MarzoDiciembre

Realizar
abanderamientos según
lo requiera la
ciudadanía.

Comandante de
Turno

Anual

EneroDiciembre

Garantizar la
seguridad y fluidez vial
en cruces conflictivos
o zona afectada por
obras.
Recomendar las
medidas de higiene, el
uso de cubre bocas y
la reducción de
movilidad.
Garantizar la
seguridad y fluidez vial
en los apoyos de
peregrinaciones,
funerales, carreras
ciclistas, etc., en el
transcurso de los
recorridos.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020
EJE RECTOR No. 1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO

PLAN DE TRABAJO 2020
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INDICADOR

OBJETIVO

RESPONSABLE

METAS

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

el
de

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

1

Primer
Semestre

Actualización del
manual de
organización.

Actualizar
el
Manual
de
Procedimientos

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

Primer
Semestre

Para su aprobación.

Formular
el
Reglamento
de
Seguridad Publica

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

1

Primer
Semestre

Para su aprobación

Formular
el
Reglamento de la
Policía Preventiva

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

1

Primer
Semestre

Para su aprobación

Formular
Reglamento
Transito

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

1

Primer
Semestre

Para su aprobación

Atender y dar
seguimiento a
indicadores de
gestión y
desempeño de la
Agenda de
Desarrollo
Municipal
(Instituto Nacional
para el
Federalismo)

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

1

MarzoSeptiembre

Para su aprobación.

Realizar reportes
Mensuales

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

12

EneroDiciembre

Se reportan las
actividades de los
oficiales.

Realizar reportes
Trimestrales

Policía. 2/o. de la A.S.E.
Maximino Alejandro
Martínez Villa

4

Trimestral

Se reporta el avance
de las actividades
programadas.

ACTIVIDAD
Actualizar
Manual
Organización

1. 3
Organización

Actualización
de
Marco
Normativo,
Planeación y
Evaluación del
Desempeño.

el
de

1

XII.2 CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020

PLAN DE TRABAJO 2020
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DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUNI

MAY

ABR

ACTIVIDAD

MAR

OBJETIVO

FEB

INDICADOR

ENE

EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.

Atender las llamadas de
emergencia.

4.1.1.
Seguridad
Pública
Municipal

Planear, dirigir
y coordinar la
Política
de
Seguridad
Pública en el
Municipio,
procurando el
mantenimiento
de la paz
social
mediante la
vigilancia
y
prevención del
delito,
así
como ofrecer
policías
capacitados y
con
mayor
conocimiento
para
el
desempeño
de funciones.

PLAN DE TRABAJO 2020

Evaluar
de
forma
subsecuente e inicial en el
Centro de Evaluación y
Control de Confianza, para
todos los elementos.
Realizar
recorridos
de
vigilancia por las calles y
avenidas del Municipio.
Realizar
recorridos
de
vigilancia en coordinación
con la Policía Estatal.
Capacitar al personal.
Realizar recorridos en los
establecimientos
comerciales
para
implementar las medidas de
Seguridad Sanitaria en
coordinación
con
la
Dirección de Reglamentos.
Realizar
recorridos
de
vigilancia en coordinación
con la Dirección de
Reglamentos.

26

PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020

PLAN DE TRABAJO 2020

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUNI

MAY

ABR

4.1.2.
Policía
Preventiva

El objetivo
principal es
determinar
diversos ejes
temáticos que
sean rectores
de acciones
para la
reducción del
delito a través
de la
prevención
en las cuales
se incorporen
instituciones
de gobierno y
privadas,
civiles y las
comunidades.

ACTIVIDAD

MAR

OBJETIVO

FEB

INDICADOR

ENE

EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.

Realizar Talleres referentes
a Prevención de Delito
Realizar Platicas sobre
protección y autocuidado
en personas Mayores, sin
violencia
se
educa
mejor……
Prevención de suicidio,
prevención de conductas
auto lesivas….
Realizar Platicas utilizando
el Cubo Educativo/
Monologo podrías ser
tu…., Mujer ¿Una historia
para todos?
Compartir información
sobre la contingencia del
Covid-19 a través de la
página oficial de
Prevención del Delito
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020

4.2.
Transito

Eficientar y
administrar
los
recursos
humanos y
materiales
de
la
Dirección
de
Seguridad
Pública y
Tránsito
municipal.

PLAN DE TRABAJO 2020

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUNI

MAY

ABR

ACTIVIDAD

MAR

OBJETIVO

FEB

INDICADOR

ENE

EJE RECTOR No. 4. PROGRESO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ.

Brindar vialidad en los
diferentes planteles
educativos.
Implementar la Movilidad
vial en cruces conflictivos,
para evitar el
congestionamiento.
Implementar Filtros de
Seguridad Sanitaria
Realizar
abanderamientos según
lo requiera la ciudadanía.
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DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUNI

MAY

ABR

ACTIVIDAD

MAR

OBJETIVO

FEB

INDICADOR

ENE

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020
EJE RECTOR No. 1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO

Actualizar el Manual de
Organización
Actualizar el Manual de
Procedimientos
Formular el Reglamento
de Seguridad Publica

1. 3
Organización

XIII.

Actualización
de
Marco
Normativo,
Planeación y
Evaluación
del
Desempeño.

Formular el Reglamento
de la Policía Preventiva
Formular el Reglamento
de Transito
Atender
y
dar
seguimiento
a
indicadores de gestión y
desempeño
de
la
Agenda de Desarrollo
Municipal
(Instituto
Nacional
para
el
Federalismo)
Realizar
Mensuales

reportes

Realizar
Trimestrales

reportes

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

PLAN DE TRABAJO 2020
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A.

Para llevar a cabo este plan es necesario tener como mínimo 80 elementos divididos en 2 grupos
de los cuales deberán tener el perfil de un buen servidor público y ser un grupo de policías
certificados y preparados ya que con las nuevas reformas a la ley no queda más camino que la
preparación constante.

B.

En cuestión de recursos materiales se requiere como mínimo 16 vehículos patrulla, mismos serán
distribuidos en igual número de cuadrantes para mantener la vigilancia constante en el Municipio,
en las 04 delegaciones y las colonias para una reacción inmediata, 10 motocicletas de las cuales
serán distribuidas en los diferentes sectores del Municipio, aclarando que estas solo se utilizan
durante el día, ya que tienen mayor penetración en calles y lugares alejados o aislados, que es
ahí donde más se cometen faltas o delitos.

C.

Armamento funcional y adecuado para hacerle frente a situaciones que llegaran a presentarse
dentro del Municipio.

D.

Chalecos balísticos y placas balísticas, equipos de radiocomunicación que son muy
indispensables en casos delictivos a fin de actuar con rapidez y eficacia.

E.

Es de suma importancia mencionar que los elementos tengan un sueldo mejor remunerado,
gratificaciones por su desempeño, así como prestaciones que por ley les corresponden, esto con
el fin de evitar que caigan en la tentación de la corrupción, para dar equilibrio a la corporación.

RECURSOS HUMANOS.
CONCEPTO

UNIDAD

OFICIALES

PERSONAS

CANTIDAD

80

COSTO
(aprox.)
SUELDO

$ 890,880.00

COSTO
(aprox.)
PRIMA
VACACIONAL

$ 445,440.00

COSTO
(aprox.)
AGUINALDO

$ 1,781,760.00

IMPORTE

$ 3,118,080.00

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

PLAN DE TRABAJO 2020
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PRINCIPALES INSUMOS

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIFORME TÁCTICO MARCA 5.11
EN RIPSTOP
CAMISA CON DOS BORDADOS
PANTALÓN TÁCTICO

81

PIEZAS

$ 2963.20

$ 240,019.20

BOTA TÁCTICA MARCA DUTY
GEAR SALTO DE PIEL CON TUBO
DE LONA Y CIERRE

80

PARES

$ 1,300.00

$ 104,000.00

81

PIEZAS

$ 450.00

$ 36,450.00

81

PIEZAS

$ 2,199.68

$ 178,174.08

FORNITURA COMPLETA MARCA
BIANCHI (UNIVERSAL)

81

PIEZAS

$ 4,499.99

$ 364,499.19

SOBRE HOMBRERAS BORDADAS

81

PARES

$ 100.00

$ 8,100.00

SILBATO DE POLICÍA MARCA
SAFE

81

PIEZAS

$ 79.99

$ 6,479.19

GUANTES TÁCTICOS MARCA
SAFE

81

PIEZAS

$ 1,019.99

$ 82,619.19

CODERAS TÁCTICAS MARCA
MILFORD

81

PARES

$ 269.99

$ 21,869.19

RODILLERAS TÁCTICAS MARCA
MILFORD

81

PARES

$ 469.99

$ 38,069.19

CHALECOS REFLEJANTES MARCA
SAFETY ROAD

81

PIEZAS

$ 585.80

$ 47,449.80

GORRA TÁCTICA MARCA PR 77,
COLOR AZUL MARINO CON UN
BORDADO
CHAMARRA TÁCTICA MARCA 5.11,
LOGOTIPOS BORDADOS EN HILO
METÁLICO PLATA

SUB-TOTAL………………….

PLAN DE TRABAJO 2020

COSTO
UNITARIO

TOTAL SIN IVA

$ 1,510,858.84
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EQUIPAMIENTO ANTI MOTÍN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CHALECOS BALÍSTICOS

81

PIEZAS

$17,730.00

$ 1,436,130.00

BASTÓN RETRÁCTIL

81

PIEZAS

$ 329.00

$ 26,649.00

TOLETE PR 24

81

PIEZAS

$ 150.00

$ 12,150.00

ESCUDOS ANTI MOTÍN

81

PIEZAS

$ 2,250.00

$ 182,250.00

SUB-TOTAL………………….

$ 1,657,179.00

TOTAL SIN IVA

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL.
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIFORME MARCA 5.11, PIE TIERRA
CAMISOLA MANGA CORTA,
CAMISOLA MANGA LARGA,
PANTALÓN TÁCTICO (INCLUYE
SECTORES)

81

PIEZAS

$ 4,730.00

$ 383,130.00

IMPERMEABLE, CON LOGOTIPO.

81

PIEZAS

$ 850.00

$68,850.00

SUB-TOTAL…………………..

COSTO
UNITARIO

TOTAL SIN IVA

$ 451,980.00

INSUMOS DE OFICINA.

PLAN DE TRABAJO 2020
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CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

BOLÍGRAFOS

10

CAJAS

$ 55.00

TOTAL
$ 550.00

CINTA ADHESIVA

10

PIEZAS

$ 20.00

$200.00

FOLDER T/OFICIO

3

CAJAS

$ 239.00

$ 717.00

FOLDER T/CARTA

5

CAJAS

$150.00

$ 450.00

MARCADOR PARA PIZARRÓN

3

CAJAS

$ 300.00

$ 900.00

MARCA TEXTOS

3

CAJAS

$ 85.00

$ 255.00

BROCHE BACO 8 CM.

5

CAJAS

$ 89.00

$ 445.00

LÁPIZ ADHESIVO

3

CAJAS

$ 135.00

$ 405.00

CLIP CHICO

12

CAJAS

$ 40.00

$ 480.00

HOJAS BLANCAS T/CARTA

65

PAQUETES

$ 100.00

$ 6,500.00

HOJAS BLANCAS T/OFICIO

15

PAQUETES

$ 97.00

$ 1,455.00

HOJAS MEMBRETADAS

3000

PIEZAS

$ 1.50

$ 4,500.00

LIBRETA PROFESIONAL

15

PIEZAS

$ 18.00

$ 270.00

LIBRO FLORETE 192

6

PIEZAS

$ 279

$ 1,674.00

GRAPAS

4

CAJAS

$ 30.00

$ 120.00

LÁPICES

10

PIEZAS

$ 4.00

$ 40.00

TINTA P/COJÍN

2

PIEZA

$ 30.00

$ 60.00

SUB - TOTAL =

$19,021.00

EQUIPO DE CÓMPUTO.

2

UNIDAD DE
MEDIDA
EQUIPOS

COSTO
UNITARIO
$ 14,000.00

$ 28,000.00

PANTALLAS DE 58”
EQUIPO DE COMPUTO ÁREA
OFICIALES
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER MFC-J6930 DW
ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA

2

PIEZA

$ 14,500.00

$ 29,000.00

1

EQUIPO

$ 8,000.00

$ 8,000.00

1

PIEZA

$ 7,500.00

$ 7,500.00

NO BREAK

4

PIEZA

$ 1, 200.00

$ 4,800.00

MEMORIA USB DE 32 GB

6

PIEZAS

$ 162.00

$ 972.00

CONCEPTO

CANTIDAD

EQUIPO DE COMPUTO

SUB - TOTAL =

TOTAL

$ 78,272.00

RADIO COMUNICACION.

PLAN DE TRABAJO 2020
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CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

TOTAL

RADIO MÓVIL KENWOOD

1

PIEZA

$ 6,000.00

$ 6,000.00

UNIDAD DE
MEDIDA
19 LTS.

COSTO
UNITARIO
$2,400.00

COSTO
UNITARIO
$ 900.00

$ 2,700.00

$ 850.00

$ 1,700.00

MANTENIMIENTO DE OFICINA.
CONCEPTO

CANTIDAD

PINTURA PARA LA OFICINA

CUBETA

TOTAL
$ 2,400.00

MOBILIARIO DE OFICINA.
CONCEPTO

CANTIDAD

SILLAS SECRETARIALES

PIEZA

UNIDAD DE
MEDIDA
3

SILLA APILABLE

PIEZA

2

SUB - TOTAL =

TOTAL

$ 4,400.00

GALERAS.
CONCEPTO

CANTIDAD

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2

INODORO DE ACERO INOXIDABLE

2

AMPLIACIÓN DE LAS GALERAS

1

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

1

UNIDAD DE
MEDIDA
PIEZAS
PIEZA

COSTO
UNITARIO

TOTAL

$ 2,000.00

$ 4,000.00

$ 2,000.00

$ 4,000.00

$ 47,978.79

$ 47,978.79

$ 5,000.00

$ 5,000.00

TOTAL

PLAN DE TRABAJO 2020

$ 60,978.79
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XIV.

DIRECTORIO MUNICIPAL

NOMBRE

CARGO

PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA
SERRANO

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO

LIC. ROSENDA OYUKI MUJICA OLGUIN

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

LIC. ARNULFO SOTO ANGELES

SECRETARIO PARTICULAR Y ASESOR

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

PROFRA. MARIBEL OLGUIN CRUZ

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

olguinmar73@hotmail.com

LIC. KARLA GABRIELA OLGUIN LOPEZ

DIRECTORA DE EDUCACION Y ENCARGADA
DE CULTURA Y DEPORTE

karlagabrielaolguinlopez13@gmail.com

L.C.P. JOSEFINA PÉREZ BAGUI

TESORERA MUNICIPAL

bagui12@hotmail.com ;
facturacionprogresohidalgo@hotmail.com

T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

mendozastgo@hotmail.com

ARQ. CHRISTIAN JESUS RUIZ
ARTEAGA

DIRECTOR PLANEACION URBANA Y OBRAS
PUBLICAS

C. CESAR BERNAL CRUZ

ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES

director.obras.publicas.concejo@hotmail.com
obraspublicascm2020@gmail.com
serviciosm432@gmail.com

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

proconcejocatastro@gmail.com

L.C.P. EDGAR JESUS CALVA DE LA
BARRERA
PCIA. 2/O A.S.E. MAXIMINO ALEJANDRO
MARTINEZ VILLA
C. RAFAEL GONZALEZ CRUZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL

LIC. CLAUDIA INES JUAREZ MARTINEZ OFICIAL CONCILIADOR
LIC. FREDY ISIDRO LEÓN
L.A. ARMANDO CUENCA MONROY
LIC. ELVA LILIANA OMAÑA RAMIREZ

XV.

CORREO ELECTRONICO

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y
ESPECTACULOS
DIRECTOR DE ACCESO A LA
INF./COMUNICACIÓN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

LIC. SABDY YARAHIT CHAVEZ
PACHECO

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE
LA MUJER

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMPAO

almaquioescamillaserrano 479@gmail.com
mujicaoyuqui@gmail.com
secretaria_gral_mpal@hotmail.com
lic_soto1980@hotmail.com
coordsoto.80@gmailcom
oic.progreso@gmail.com

seg.publica_progresoO@hotmail.com
raf.pc.2462@gmail.com
jumaci_dael@hotmail.com
reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com
comunicacion1620.progreso@gmail.com
desarrolloeconomicoysocial@gmail.com
sabdychavez39@gmail.com
imm.progreso.cim@gmail.com
progreso-caampao.1620@hotmail.com;
cvalenciaferegrino@hotmail.com

DIRECTORIO SEGURIDAD PÚBLICA

POLICÍA. 2/O. DE LA C.S.E. MAXIMINO
ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLA.

DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TTO.
MPAL.

seg.publica_progresoO@hotmail.com

CMTE. ALAN ERASMO BRAVO CERVANTES.

SUBDIRECTOR DE SEG. PUB. Y
TTO. MPAL.

seg.publica_progresoO@hotmail.com

CMTE. J. FÉLIX SANTIAGO CONTRERAS.

COMANDANTE DE TURNO

seg.publica_progresoO@hotmail.com

CMTE. MATEO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ.

COMANDANTE DE TURNO

seg.publica_progresoO@hotmail.com
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XVI.

AUTORIZACIÓN.

AUTORIZÓ

_______________________________________
PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA SERRANO
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
Art. 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

REVISÓ

______________________________________
T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

____________________________________
LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

ELABORÓ

____________________________________
POLICÍA 2/o. DE LA A.S.E.
CAP. MAXIMINO ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
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