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PRESENTACIÓN. 
 
  
El presente Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Progreso 
de Obregón, es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las funciones del personal que 
conforma esta dirección, delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando mediante su adecuada 
implementación la correspondencia funcional entre puestos  y estructura. 

 

Esta Dirección se encarga de prestar auxilio a los ciudadanos, especialmente en los casos de calamidad 
pública o catástrofe, colaborando con las Instituciones y Organismos de asistencia pública y Protección Civil, 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden, Intervenir en el 
aseguramiento de personas y la investigación de delitos en términos de los Artículos 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diseñar e instrumentar acciones, programas y 
cursos en materia de prevención del delito, proporcionar atención ciudadana de calidad a los habitantes, 
visitantes o personas que transiten en el Municipio, presentar ante el Juez Calificador a todas aquellas 
personas que incurran en una falta administrativa infringiendo el reglamento de tránsito Municipal. 

 
Para el logro de los objetivos de esta Dirección, tengo a bien presentar el Manual de Organización 2020, que 
servirá como un instrumento normativo de gestión institucional, el cual contiene la estructura organizacional 
que nos proporciona información  de cada una de las áreas, con sus funciones específicas, requisitos, 
responsabilidades comprendidas y las que el puesto exige para poder desempeñarlo adecuadamente. 
 
En el presente documento se incluye una serie de indicaciones de carácter práctico, para orientar y ordenar 
los trabajos de elaboración y/o actualización de estos documentos, que se pretende sean el resultado del 
estudio y análisis de la estructura funcional vigente, a fin de realizar los cambios adecuados a las necesidades 
de cada institución. 
 
 
 
 

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 manual está elaborado con la finalidad de que la institución cuente con un manuscrito, el cual 
muestre la organización de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los módulos que la 
integran y las funciones de cada elemento; con la finalidad que todos los integrantes puedan seguir 
determinados lineamientos por los cuales deberán regirse para desarrollar el cumplimiento de sus funciones, 
logrando una mayor eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos. 
 
Es de vital importancia contar con información del centro de trabajo para que los que laboran en esta 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, conozcan con precisión y exactitud las funciones que 
deben desempeñar como servidores públicos, así como a quien están subordinados. 
 
En este instrumento podrán encontrar valores, organigramas, directorio y todo lo funcional que esté 
relacionado con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo.  
 

II. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
 

El objetivo de este presente manual es servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la 
estructura orgánica y funcional, formal y real, así como los tramos de control, responsabilidad y los canales de 
comunicación que permitan una funcionalidad administrativa de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal entre cada nivel. 
 
Por lo anterior, su objetivo principal es el dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Hidalgo, y el de proporcionar los elementos administrativos necesarios debidamente 
actualizados, con una amplia visión organizacional del área, definiendo los y las responsables de cada área 
con sus competencias orientadas a la realización de estrategias, evitando la duplicidad de funciones, por lo 
que el presente documento servirá como un instrumento que  permitirá consolidar los siguientes objetivos: 
 

 Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a fin de reducir la desconfianza de la ciudadanía. 
 

 Propiciar la proximidad social en las comunidades y barrios del Municipio. 
 

 Coordinar acciones con las distintas instituciones del ámbito Federal, Estatal y Municipal.  
 

 También la sinergia autoridad-sociedad, creando programas Preventivos y que estos se difundan en   
              las Comunidades e instituciones educativas y que eso ayude a preservar la paz social y el orden  
              público. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
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III. MARCO JURÍDICO 
 

III.1 CONSTITUCIÓN 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado de Hidalgo 
 
III.2 LEYES  
 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica Artículos 1º, 2º, 3º y 75º Fracciones I, II Y III. 
Ley Nacional del Registro de Detenciones. 
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. 
Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente. 
 
 
 III.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. 
 
 III.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. 
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IV. FACULTADES 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Fundamento jurídico para elaborar el Manual de Organización. 

 
Facultades y obligaciones de los ayuntamientos 
 
Artículo 56 fracción I inciso b) los ayuntamientos asumirán las facultades y obligaciones de elaborar y 
aprobar, de acuerdo con esta ley y las demás que en materia municipal expida la legislatura del estado, el 
bando de gobierno y policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del ayuntamiento y de la 
administración pública municipal; regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación de la sociedad. 
 
Artículo 56 fracción II inciso a) los ayuntamientos asumirán las facultades y obligaciones de… dotar a las 
dependencias de la administración pública municipal de manuales de organización, servicios y procedimientos 
y otros instrumentos para mejorar el desempeño de la administración; 
 
la Ley de Transparencia y acceso a la   Información Pública para el Estado de Hidalgo, lo cual tiene por objeto 
establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes  legislativo, 
ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que perciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
del estado y los municipios. 
 
Y  establece en su artículo 24º fracción XXVI que son sujetos obligados…d. los ayuntamientos o consejos 
municipales y la administración pública municipal, así mismo refiere a su artículo 59º los sujetos obligados 
deberán poner a disposición de los particulares la información  a que se refiere la presente ley, en sus sitios 
de internet y en la plataforma nacional y en el artículo 69º los sujetos obligados deberán poner a disposición 
del público y mantener actualizada , en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones, u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que señalan. 


V. 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. 
 



 
 

    PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO 
      CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

       DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
         Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 
 

  

6 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 

 

VI. VISIÓN 
 
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. 
 

VII. VALORES 
 
Lealtad 
Los Servidores  Públicos  Municipales aceptan  los vínculos  implícitos en  su  adhesión   a la Administración  a la que pertenecen 
y el conjunto de valores que aquélla representa.  La aplicación de la Lealtad se refleja en la fidelidad  que el servidor público le 
debe  al H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo. 
 
Honradez:   Los  Servidores  Públicos deberán  desempeñar  sus funciones con rectitud  privilegiando siempre el interés general, 
sin pretender obtener algún provecho o ventaja personal  para sí o para terceros evitando incurrir en actos que puedan ser interpretados 
como actos de corrupción. 
 
Honestidad 
Es uno de los valores y componentes más importantes del servidor público; consiste en comportarse y expresarse con franqueza y 
coherencia de acuerdo con los valores de verdad y justicia; reconocida como una cualidad de la calidad humana que deberá estar siempre 
presente en el desarrollo del servicio público. 
 
Compromiso 
El éxito en la gestión de la administración  municipal es posible gracias a que los funcionarios y colaboradores reconocen la importancia y el 
sentido de la función institucional, involucrándose plenamente en las tareas que son comunes  a todos, los servidores públicos deberán 
procurar durante el desarrollo de sus funciones, que su gestión sea eficaz y congruente al Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Responsabilidad 
Los Servidores Públicos de la Administracion Municipal, asumen la responsabilidad de cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, así mismo las decisiones y acciones del servidor público  deben estar 
dirigidas a la satisfacción de las necesidades e  intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 
colectividad, reconociendo  y aceptando  las consecuencias  de los hechos que  ha  realizado,  en armonía con los principios y 
valores previstos en este Código. 
 
Integridad 
Todo  Servidor  Público  debe  ejercer  sus  funciones  con  plena  rectitud  y  propiedad, atendiendo siempre la verdad, la 
credibilidad y confianza en las instituciones de la sociedad. 
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. 

 
Solidaridad 
Es la determinación firme y perseverante de los funcionarios de comprometerse por el bien común, y adoptar el hábito o virtud, 
ante una decisión  estable  de colaborar con los demás, ante las diferentes dificultades que se presenten en la Administración 
Municipal y en la comunidad. 
 
Respeto 
Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.  Los Servidores Públicos de la Administración  
Municipal de Progreso de Obregón, reconocen la autonomía de todas las  personas  y les  respetan  el  derecho   de  ser  
diferentes,  a  efecto de  aceptar,  comprender  y considerar durante  el  ejercicio de  sus  funciones los derechos,  libertades y  
cualidades   que  cada individuo posee, reconociendo de esta manera el valor de la condición humana,  lo que le permitirá 
poder brindar a  los miembros de la sociedad  un trato digno, cortés, cordial y tolerante en el centro de trabajo, a él y hacia los 
demás; el Servidor Público debe propiciar un ambiente armónico, preservando el cuidado la higiene personal, el vestido 
adecuado y cómodo; así como, el buen y correcto hablar en cumplimiento de sus actividades laborales.  
 
Tolerancia 
Los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, fortalecen la importancia  de aceptar  y  respetar  la  diversidad  
de  género,  raza,  orientación  política  y  religiosa, cultura procedencia, a partir del reconocimiento de la individualidad y la diversidad, 
observando a partir del reconocimiento de la individualidad y la diversidad, observando un grado de    ·   -. 

 
Justicia 
El Servidor Público debe conocer y conducirse  invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a  la función  que 

desempeña,  ser objetivo  e imparcial  y respetar  el estado de    derecho de todo ciudadano.                                                                                                           

 
Igualdad:  El  Servidor  Público  debe  ser  imparcial,  no  debe  realizar  actos  discriminatorios  en  su relación  con  el  
ciudadano  o  con  los  demás  servidores  públicos,  otorgando  a todas  las  personas igualdad de trato en igualdad de 
situaciones. Se entiende  que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que de acuerdo con las normas 
vigentes, deben  considerarse  para establecer alguna preferencia. Este principio se aplica  también  a las relaciones que el 
servidor público mantenga jerárquicamente. 
                                                                                                               
 

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

La estructura orgánica de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de acuerdo al Manual de 
Organización Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el TOMO CLI, 
Alcance Uno, Núm. 28,  de fecha  09 de julio de 2018. 
 

 

1. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

2. Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

3. Comandantes de Grupo 

4. Oficial Administrativo 
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5. Jefe de Turno Grupo Uno  

6.     Jefe de Turno Grupo Dos 

7.     Oficiales 

8.     Prevención del Delito  

 
 
 

IX. ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

X. PRINCIPALES FUNCIONES 
 

X.1 PRINCIPALES FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 

DATOS GENERALES: 
 
Nombre del Puesto: Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Nombre del titular: XXX 

Área de Adscripción: Presidencia Municipal  
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Reporta a: Despacho Municipal, Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control. 
Supervisa: Mando Único Coordinado, Secretaria General Municipal y Órgano Interno de Control 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Licenciatura 

Tipo de Trabajo: Oficina ( X ) Campo ( X ) 
 

Conocimientos Específicos: Técnicas y tácticas policiales, intervención policiaca, manejos de armas de fuego, 

procedimientos de actuación en operativos policiacos, formación ética, Protocolos y procedimiento como 

primer respondiente de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, Protocolos de 

atención a mujeres y menores en situación de violencia. 
 
                 
Conocimientos Generales: Marco Jurídico interno y general, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Código Nacional de Procedimientos 
Penales,  Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Ley Orgánica Municipal, Bando de Policía y Buen 
Gobierno, Reglamento de Tránsito Municipal. 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
 

1. Elaborar y coordinar programas y estrategias de seguridad y vialidad para los diferentes eventos, 
(religiosos y ferias) del municipio y sus comunidades;  

2. Implementar programas de prevención y educación vial para las instituciones educativas de todos los 
niveles.;  

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados a la dirección;  
7. Darle la atención a la ciudadanía de cualquier información que requiera de dicha área; 
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8. Asignar servicios y comisiones a los jefes de grupo y elementos en ambos turnos; 
9. Enviar diariamente un reporte de novedades e incidentes al Presidente Municipal; 
10. Elaborar un programa operativo anual de actividades o acciones a desarrollar calendarizado por mes, 

informando al Presidente Municipal las metas y alcances logrados; 
11. 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; 
12. Entre otras. 
13.  

 

X.2 PRINCIPALES FUNCIONES DEL COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
DATOS GENERALES: 
 

Nombre del Puesto: Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Nombre del titular: XXX 
 

Área de Adscripción: Presidencia Municipal 
Reporta a: Titular de Seguridad Pública  
Supervisa: Secretaria General Municipal, Órgano Interno de Control y Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 
 
  
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 
 

Escolaridad: Medio Superior. 
Tipo de Trabajo: Oficina ( X ) Campo ( X ). 
 

Conocimientos específicos: Técnicas y tácticas policiales, intervención policiaca, manejos de armas de fuego, 

protocolos y procedimientos de actuación en operativos policiacos, formación ética. 
 

Conocimientos generales: Marco jurídico interno y general, Reglamentos de tránsito municipal, Ley de 
seguridad pública. 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
 

1. Se encarga de supervisar servicios por turnos;  
2. Checar que las unidades que se encuentren en buen estado para el buen desempeño de las 

funciones de los oficiales; 
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3. 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; 

4. Hacer recorridos en campo para checar la seguridad de los habitantes; 

5. Entre otras. 

 

 

X.3 PRINCIPALES FUNCIONES DEL COMANDANTE  DE TURNO (A y B) 
 
 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre del Puesto: Jefe de Turno de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Nombre del titular: XXX  
Área de Adscripción: Presidencia Municipal 
Reporta a: Titular de Seguridad Pública y Comandante. 
Supervisa: Secretaria General Municipal, Órgano Interno de Control y Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 
 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 
 

Escolaridad: Carrera Técnica. 
Tipo de Trabajo: Oficina ( X ) Campo (  X ). 
 
 

Conocimientos específicos: Técnicas y tácticas policiales, Intervención policiaca, Manejos de armas de fuego, 

Protocolos y procedimientos de actuación en operativos policiacos, Formación ética. 
 

 

Conocimientos generales: Marco jurídico interno y general, Reglamentos de tránsito municipal, Ley de 
Seguridad Pública. 
 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 
 
 
 

PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
 

1. Supervisar los elementos que se encuentren en su servicio asignado;  
2. Hacer recorridos constantes en las diferentes colonias y calles del municipio;  
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3. Estar pendientes para prevenir delitos en la población; 
4. 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; 

5. Entre otras. 
 

X.4 PRINCIPALES FUNCIONES DEL JEFE DE TURNO  (A y B) 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Oficial de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Nombre del titular: XXX  
Área de Adscripción: Presidencia Municipal 
Reporta a: Mando Superior 
Supervisa: Secretaria General Municipal, Órgano Interno de Control y Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Carrera Técnica 

Tipo de Trabajo: Oficina ( X ) Campo ( X ). 
 

Conocimientos específicos: Técnicas y tácticas policiales, Intervención policiaca, manejos de armas de fuego, 

protocolos y procedimientos de actuación en operativos policiacos, Formación ética. 
 

Conocimientos generales: Marco jurídico interno y general, Reglamentos de Tránsito Municipal, Ley de 
Seguridad Pública. 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
1. Supervisar los elementos que se encuentren en su servicio asignado;  
2. Hacer recorridos constantes en las diferentes colonias y calles del municipio;  
3. Estar pendientes para prevenir delitos en la población; 
4. 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; 

5. Entre otras. 
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X.5 PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Oficial de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Nombre del titular: XXX  
Área de Adscripción: Presidencia Municipal 
Reporta a: Mando Superior 
Supervisa: Secretaria General Municipal, Órgano Interno de Control y Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Carrera Técnica 

Tipo de Trabajo: Oficina (  ) Campo ( X ). 
 

Conocimientos específicos: Técnicas y tácticas policiales, Intervención policiaca, manejos de armas de fuego, 

protocolos y procedimientos de actuación en operativos policiacos, formación ética. 
 

Conocimientos generales: Marco jurídico interno y general, Reglamentos de tránsito municipal, Ley de 
seguridad pública. 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 
 

 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

 
1. 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; 

2. 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; 

3. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en 
su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

4. 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; 

5. Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los superiores, subordinados o 
iguales el respeto y la consideración debida; 

6. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un sólo superior jerárquico, por 
regla general, respetando la linealidad del mando; 
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7. Portar su identificación oficial así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que le ministre 
la corporación, mientras se encuentra en servicio; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Registrar en una libreta de memorias todos los datos de importancia que incidan en sus actividades, 
investigaciones o indagaciones que realice; 

11. 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; 

12. 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; 

13. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la corporación; 
14. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 
15. Apoyar en la investigación, relacionada con la delincuencia organizada; 
16. 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; 
17. 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; 

18. 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; 

19. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna o por su condición 
económica o social, o por cualquier otro motivo; 

20. 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; 

21. Abstenerse de consumir en las instalaciones de ésta corporación, así como en las instalaciones que 
sean asignados o en actos del servicio, bebidas embriagantes; 

22. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad, rebeldía o indisciplina en 
contra del mando o alguna otra autoridad. 

23. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, categoría jerárquica o cargo 
que ostente; 

24. 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; 
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25. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la corporación dentro o 
fuera del servicio; 

26. 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; 

27. 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; 

28. 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; 

29. 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; 

30. 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; 

31. 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; 

32. Comunicar por escrito al director, cualquier cambio de su domicilio particular, estado civil, dentro de 
los tres días siguientes a su realización; 

33. 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; 

34. 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; 

35. Reportar de inmediato el padecimiento de enfermedades contagiosas, así como las incapacidades; 
36. Asistir a los cursos de capacitación, actualización, especialización y adiestramiento a que sean 

convocados; 
37. No realizar actos individuales o en grupo que relajen la disciplina, afecten el servicio o desconozcan la 

autoridad de sus superiores; 
38. No faltar ni abandonar su servicio sin causa o motivo justificado; 
39. Abstenerse de recibir dadiva o remuneración alguna, que no sea su salario previsto en términos de 

ley; 
40. Los demás que impongan la ley, éste reglamento, los manuales operativos y demás ordenamientos 

aplicables; 
41. Hacer recorridos en las escuelas de los municipios cuando sea necesario; 
42. Conducirse con respeto y levantar infracciones cuando sean necesarias en apego al Reglamento de 

Tránsito; 
43. Entre otras. 
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X.6 PRINCIPALES FUNCIONES DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Oficial Administrativo  
Nombre del titular: XXX 
Área de Adscripción: Presidencia Municipal 
Reporta a: Titular de Seguridad Pública 

Supervisa: Secretaria General Municipal, Órgano Interno de Control y Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 
 

Escolaridad: Carrera Técnica 

Tipo de Trabajo: Oficina (X) Campo (X). 
 

Conocimientos específicos: Administrativos.  
 

Conocimientos generales: Marco jurídico interno y general, Reglamentos de tránsito municipal, Ley de 

seguridad pública, técnicas y tácticas policiales, Intervención policiaca, manejos de armas de fuego, 

protocolos y procedimientos de actuación en operativos policiacos, formación ética. 
 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 
 

 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
1. 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; 

2. 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; 

3. Elaboración de constancias de no infracción; 
4. Elaboración de solicitudes de mantenimiento para las patrullas y moto patrullas; 
5. Elaboración de solicitudes de mantenimiento para el equipo operativo de los elementos de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal (radios y armamento entre otros); 
6. 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; 
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7. Recepción diaria al guardia en turno, de las infracciones realizadas por los oficiales de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Entrega de las infracciones realizadas al área de la Oficialía Conciliadora Municipal  mediante el 
registro correspondiente; 

11. Enviar por correo electrónico el parte de novedades, al despacho Presidencial Municipal con copia a: 
Secretaría Municipal; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. Hacer el requerimiento de folios nuevos de infracciones de tránsito al área de tesorería municipal; 
16. Recibir a los oficiales, los acuses de las infracciones realizadas para la entrega de nuevos folios; 
17. Hacer la entrega de folios nuevos de infracciones a los oficiales, previo registro y firma de recibido 

para constancia que obre en archivo; 
18. Realizar consultas vía internet de la situación legal de los vehículos; 
19. 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; 

20. Archivar las solicitudes de apoyo recibidas por escrito de la ciudadanía; 
21. 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; 

22. 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; 

23. 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; 

24. 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; 

25. 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; 
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26. 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; 

27. Elaborar y enviar el informe mensual de accidentes de tránsito suscitados en nuestro municipio, para 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); 

28. 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; 

29. Entre otras. 
 
 
 

X.7 PRINCIPALES FUNCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: Oficial de Prevención del Delito  
Nombre del titular: XXX 
Área de Adscripción: Presidencia Municipal 
Reporta a: Titular de Seguridad Pública 

Supervisa: Secretaria General Municipal, Órgano Interno de Control y Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 
 

Escolaridad: Carrera Técnica 

Tipo de Trabajo: Oficina (X) Campo (X). 
 

Conocimientos específicos: Administrativos.  
 

Conocimientos generales: Marco jurídico interno y general, Reglamentos de tránsito municipal, Ley de 

seguridad pública, técnicas y tácticas policiales, Intervención policiaca, manejos de armas de fuego, 

protocolos y procedimientos de actuación en operativos policiacos, formación ética. 
 

Cualidades personales: Alto sentido del deber, liderazgo, trabajo en equipo, previsión, discreción, integridad, 

vocación de servicio. 
 

 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
 

1. Asistir  a  los  cursos  de  capacitación,  actualización,  especialización  y  adiestramiento  a  que  sean  



 
 

    PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO 
      CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

       DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
         Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 
 

  

19 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 2020 

 

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; 
6. 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; 
7. Llevar a cabo campañas y programas  de sensibilización y proporcionar la información y capacitación              

sobre prevención del delito; 
8. Entre otras. 
 
 
 
 
 

XI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón Hidalgo. 

 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. 

 Manual de Organización de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Quejas y denuncias: Oficina del Órgano Interno de Control de Progreso de Obregón, Hidalgo 

 Módulo de Atención: Oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal. 

 Domicilio de Presidencia Municipal: Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Progreso de Obregón, 

Hidalgo, C.P. 42730, teléfonos 7387250651 y 7387250002. 
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XII. DIRECTORIO MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XII. DIRECTORIO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 

POLICÍA. 2/o. DE LA A.S.E. MAXIMINO ALEJANDRO 
MARTÍNEZ VILLA. 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL. 

seg.publica_progresoO@hotmail.com 

CMTE. ALAN ERASMO BRAVO CERVANTES. 
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 
Y TRANSITO MUNICIPAL. 

seg.publica_progresoO@hotmail.com 

CMTE. J. FÉLIX SANTIAGO CONTRERAS. 
COMANDANTE DE TURNO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL. 

seg.publica_progresoO@hotmail.com 

CMTE. MATEO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
COMANDANTE DE TURNO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL. 

seg.publica_progresoO@hotmail.com 

   NOMBRE    CARGO    CORREO ELECTRONICO 

PROFR. ALMAQUIO  ESCAMILLA  
SERRANO 

PRESIDENTE    DEL  CONCEJO  MUNICIPAL  
INTERINO almaquioescamillaserrano 479@gmail.com 

LIC. ROSENDA OYUKI MUJICA OLGUÍN SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
mujicaoyuqui@gmail.com                         
secretaria_gral_mpal@hotmail.com 

LIC. ARNULFO  SOTO  ANGELES SECRETARIO  PARTICULAR  Y  ASESOR lic_soto1980@hotmail.com 
coordsoto.80@gmailcom 

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA 
TITULAR DEL ÓRGANO  INTERNO  DE  
CONTROL 

oic.progreso@gmail.com 

PROFRA.  MARIBEL  OLGUÍN  CRUZ DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF olguinmar73@hotmail.com 

LIC. KARLA GABRIELA OLGUÍN LÓPEZ 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN 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 JESÚS RUIZ 
ARTEAGA 

DIRECTOR PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS 
PUBLICAS 

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

C.  CESAR BERNAL CRUZ ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES serviciosm432@gmail.com 

L.C.P.  EDGAR JESÚS  CALVA  DE  LA  
BARRERA 

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL proconcejocatastro@gmail.com 

PCIA. 2/o. A.S.E. MAXIMINO ALEJANDRO 
MARTÍNEZ VILLA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL 

seg.publica_progresoO@hotmail.com 

C.  RAFAEL GONZÁLEZ CRUZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

raf.pc.2462@gmail.com 

LIC.  CLAUDIA  INÉS  JUÁREZ MARTÍNEZ OFICIAL CONCILIADOR jumaci_dael@hotmail.com 

LIC. FREDY ISIDRO LEÓN 
DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTÁCULOS 

reglamentosyespectaculos.mpo@gmail.com 

LIC. ARMANDO CUENCA MONROY 
DIRECTOR DE ACCESO A LA 
INF./COMUNICACIÓN 

 

LIC. ELVA LILIANA  OMAÑA  RAMÍREZ 
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL 

desarrolloeconomicoysocial@gmail.com 

LIC.  SABDY  YARAHIT CHÁVEZ  
PACHECO 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE 
LA MUJER 

sabdychavez39@gmail.com          
imm.progreso.cim@gmail.com 

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO DIRECTOR GENERAL DE LA CAAMPAO 
progreso-caampao.1620@hotmail.com;    
cvalenciaferegrino@hotmail.com 
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T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
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LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 
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CAP. MAXIMINO ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLA 
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