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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
1.- Una o dos letras para identificar la rama:

CG. Para Comisario General
SO. Para Sub Oficial
SA. Para Subdirector Administrativo
SJ. Para Subdirector Jurídico
CE. Para Central de Emergencia 9-1-1
UA. Para la Unidad de Análisis
RI. Para la Unidad de Reacción Inmediata
AT. Para la Atención al Turismo
CP. Para la Coordinación de Prevención
AI. Para Asuntos Internos
OF. Para Oficial Calificador
ML. Para Médico Legista
CA. Para el Coordinador Administrativo
AA. Para el Auxiliar Administrativo
JM. Para el Jefe de Mantenimiento
AM. Para el Auxiliar de Mantenimiento
EB. Para la Escala Básica

2.- Tres números para identificar el nivel tabulador
Ejemplo: El 002 le corresponde al Sub Oficial.
Nota: Existen puestos de la Escala Básica principalmente que por necesidades del servicio cuentan
con diferente horario laboral, teniendo la siguiente modalidad.
EQ Con jornada de trabajo de 24 horas de servicio por 48 horas de descanso.
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TOTAL DE PUESTOS POR RAMA

Comisario-------------------------------------------------------------------------------------1
Subdirectores------------------------------------------------------------------------------ 3
Central de Emergencia ----------------------------------------------------------------- 10
Coordinación de Prevención ------------------------------------------------------------3
Unidad de Análisis--------------------------------------------------------------------------3
Unidad de Reacción Inmediata---------------------------------------------------------10
Unidad de Atención al Turismo---------------------------------------------------------5
Asuntos Internos----------------------------------------------------------------------------4
Oficial Calificador---------------------------------------------------------------------------3
Médico Legista------------------------------------------------------------------------------1
Auxiliar Administrativo---------------------------------------------------------------------2
Auxiliar de Mantenimiento----------------------------------------------------------------1
Escala Básica-------------------------------------------------------------------------------120
Total------------------------------------------166
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DISTINCION DE PUESTO

Comisario------------------------------------------------------------------------------Altos Mandos
Subdirectores----------------------------------------------------------------------Mandos Medios
Central de Emergencia -------------Administrativo con acceso a información sensible
Coordinación de Prevención ----- Administrativo con acceso a información sensible
Unidad de Análisis--------------------Administrativo con acceso a información sensible
Unidad de Reacción Inmediata--------------------------------------------------------Operativo
Unidad de Atención al Turismo--------------------------------------------------------Operativo
Asuntos Internos---------------------------------------------------------------------Administrativo
Oficial Calificador--------------------------------------------------------------------Administrativo
Médico Legista-----------------------------------------------------------------------Administrativo
Auxiliar Administrativo--------------------------------------------------------------Administrativo
Auxiliar de Mantenimiento----------Administrativo con acceso a información sensible
Escala Básica------------------------------------------------------------------------------Operativo
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INDICE ALFABETICO
NO.

CLAVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

AA
AM
AP
UA
AI
CG
CA
CE
CP
AI
JM
ML
CE
OF
EB
AT
EB
EB
AT
UA
RI
EB
RI
RI
CE
SO
SA
SJ

PUESTO
TABULAR
025
028
024
026
029
001
022
005
023
007
027
021
020
006
017
016
008
012
011
010
009
014
013
015
019
002
003
004

PUESTO

PAGINA

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Mantenimiento
Auxiliar Prevención
Auxiliar Unidad Análisis
Auxiliar Asuntos Internos
Comisario General
Coordinador Administrativo
Coordinador de Emergencias 9-1-1
Coordinador de Prevención
Jefe de Asuntos Internos
Jefe de Mantenimiento
Médico Legista
Monitorista 9-1-1
Oficial Calificador
Policía
Policía Atención al Turismo
Policía Primero
Policía Segundo
Policía Segundo Atención al Turismo
Policía Segundo Unidad de Análisis
Policía Segundo Unidad de Reacción
Policía Tercero
Policía Tercero Unidad de Reacción Inmediata
Policía Unidad de Reacción Inmediata
Radio Operador 9-1-1
Sub Oficial
Subdirector Administrativo
Subdirector Jurídico

40
46
43
31
53
9
38
55
41
53
44
51
59
49
21
34
15
17
33
29
23
19
25
27
58
12
36
47
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JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el Titulo Séptimo, Capitulo I, de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en sus artículos 71, 72, 73, 74 y 75,
se procede a la revisión y actualización del Catalogo de Puestos del personal que
integra la Dirección de Seguridad Publica del municipio de Yuriria, Guanajuato.

La presente actualización contiene las modificaciones de funciones y requisitos
necesarios a cumplir del perfil del personal a ocupar las vacantes, mismas que
están establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Publica del Esta de Guanajuato, así como el
propio Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Publica del municipio de
Yuriria, Guanajuato.

Por lo anterior, se deja sin efecto cualquier Catalogo de Puestos que haya existido
en la Dirección de Seguridad Publica así como las propias actualizaciones
subsecuentes, como también los demás acuerdos que contravengan el contenido
de este documento
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1. CATÁLOGO DE PUESTOS
INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO: Comisario General
NOMBRE DEL PUESTO:
Comisario de Seguridad Pública Municipal

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
001

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Es la persona que tiene a su encargo la Dirección y su principal función es la de
asegurar que la seguridad pública sea brindada en forma efectiva y eficaz, con estricto
apego al marco jurídico que la regula y con absoluto respeto a las garantías individuales
que establece la Carta Magna, para brindar seguridad a los habitantes del Municipio de
Yuriria, Guanajuato.

PERFIL DEL PUESTO













Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Tener por lo menos treinta años cumplidos a la fecha de su nombramiento;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Planear, organizar, dirigir, controlar, y evaluar los programas y actividades
encomendados a la Dirección.
2

Supervisar las funciones y actividades del personal a su cargo.
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3

Ejecutar acciones conforme a las estrategias, prioridades, lineamientos y políticas
definidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

4

Asegurar, mantener o restablecer, protegiendo los intereses de la sociedad, el
orden y la tranquilidad pública.

5

Establecer, implementar y controlar un plan de protección, mediante acciones de
vigilancia o prevención, de los valores e intereses de la sociedad y de los
particulares, tutelados por las leyes y reglamentos respectivos.
Disponer el auxilio a las autoridades federales, estatales y municipales en los
casos en que fundada y motivadamente lo requieran.

6

7

Procurar que se dote a la dependencia de recursos humanos, técnicos y
materiales suficientes, que le permitan cumplir eficazmente sus atribuciones y
responsabilidades.

8

Establecer un programa permanente de capacitación y actualización de los
elementos en activo, agentes de policía, a fin de mejorar su nivel profesional,
físico, cultural y humano.

9

Estimular a los elementos de la corporación que se distingan en el cumplimiento
de sus deberes, o se esfuercen por la superación de sus conocimientos,
estableciendo un programa de incentivos, estímulos y reconocimientos.

10

Establecer acciones que promuevan la participación de la comunidad y aseguren
el seguimiento de sus propuestas, quejas o solicitudes.

11

Establecer los sistemas para generar información confiable y oportuna sobre el
desarrollo de los programas implementados, las actividades realizadas y los
logros obtenidos, además de las estadísticas de incidencias delictivas y faltas al
Bando de Policía y Gobierno.
Cumplir con los requerimientos de información que por ley o por sus instrucciones
deban entregarse al Presidente Municipal o al H. Ayuntamiento, así como proveer
a la ciudadanía de la información que requiera, sobre asuntos que le competen a
la dependencia.

12

13

Imponer medidas correctivas a los elementos de la policía preventiva, cuando
éstos incurran en faltas, que sanciona la Ley de Seguridad Pública del Estado y
en caso de faltas graves presentar el asunto ante el Consejo de Honor y Justicia.

14

Establecer mecanismos para evaluar las funciones que desarrollan los miembros
de la dependencia.
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15

Cumplir y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia.

16

Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de Egresos de la
dependencia, así como ejecutarlo de acuerdo a las normas y lineamientos
establecidos.

17

Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, e
informar de los resultados de las mismas a su superior jerárquico.

18
19

Mantener registro y control del archivo correspondiente a la dependencia.
Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo, así como los
vehículos asignados a la dependencia.

20

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las
demás que le confieren los ordenamientos jurídicos.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTOSub Oficial
NOMBRE DEL PUESTO
Sub Oficial

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
002

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
En la nueva conformación es el segundo puesto en cuanto al orden jerárquico, es decir
en ausencia del Director, toma las decisiones en el plano operativo.
Sin embargo, sus principales funciones son las de planeación, organización,
integración, ejecución, así como dirigir y controlar las acciones necesarias para el
cumplimiento de las metas y objetivos encaminados a preservar un municipio tranquilo
y seguridad para sus habitantes.
Él es quien se encarga de asegurar que las actividades de Seguridad Publica se
realicen en forma efectiva, oportuna y eficaz, verificando que las actuaciones de los
elementos se ajusten a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, para cumplir así, con los programas y metas establecidas
por la Comisaria General de Seguridad Publica.













PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendados a
él Comisario General.
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2

Generar un plan estratégico estableciendo los instrumentos necesarios que se
requieran para la operación del patrullaje de las unidades de Seguridad con la
intención de reducir los tiempos de respuesta a las emergencias recibidas en la
Central de Emergencias 911.

3

Asegurar, mantener o restablecer, protegiendo los intereses de la sociedad, el
orden y la tranquilidad pública.

4

Coordinar los turnos de trabajo y la capacitación continua del personal del área
operativa a su cargo.
Supervisar las funciones y actividades del personal adscrito al área operativa de
la Dirección, observando que realicen sus actividades en beneficio de la sociedad,
manteniendo un municipio seguro y siempre apegado al marco normativo vigente
en materia de seguridad pública y respetando en cada momento los derechos
humanos de las personas.

5

6

7

Evaluar el desempeño de los mandos medios y personal que integra el área operativa
de la Comisaria de Seguridad Publica, realizando exámenes periódicos de
conocimiento, habilidades, aptitudes y valores al personal a su cargo.
Mantener la disciplina dentro y fuera de la corporación, aplicando medidas
disciplinarias, correctivas y preventivas cuando la conducta de los elementos se
aparten de la normatividad establecida.

8

Supervisar el pase de lista y revista que hacen los Policías Primeros a los integrantes
de cada turno, reportando las inasistencias al área administrativa.

9

Verificar diariamente que se preste la función policíaca en forma efectiva, oportuna y
eficaz, supervisando la utilización eficiente de los recursos humanos y materiales de
la corporación.

10

Supervisar los operativos que se realicen dentro del municipio, con la finalidad de
detectar vehículos con reporte de robo, armas y drogas; previniendo con ellos, el
incremento de la violencia y la delincuencia en el municipio.

11
12

Prestar el apoyo requerido al Ministerio Publico, así como al Poder Judicial.
Planear y organizar los operativos intermunicipales con los municipios de la región V,
que comprende a este municipio de Yuriria, Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago,
Salvatierra, Jaral del Progreso, Santiago Maravatio y Fuerzas del Estado; con la
finalidad de reforzar la operatividad del municipio en eventos con mayor afluencia de
personas.
Supervisar que las fiestas patronales de las colonias y comunidades se lleven a cabo
con tranquilidad y seguridad para las personas que asisten a presenciar estos
eventos, vigilando que se cuente con personal de seguridad publica suficiente para
cubrir las eventualidades.

13
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14

Proteger, mediante acciones de vigilancia o prevención, los valores de la sociedad y
de los particulares, tutelados por las leyes y reglamentos vigentes en el municipio.

15

Evaluar diariamente la efectividad del servicio brindado de seguridad publica en el
municipio.

16

Reportar inmediatamente a su superior las anomalías detectadas, así como los
sucesos de relevancia acontecidos, sobre todo en los que participaron elementos de
la dependencia.

17

Supervisar que los Policías Primeros, realicen el parte de novedades ocurridas en las
24 horas del turno, así como entregar la documentación de partes informativos,
oficios, cadenas de custodia, IPH, y demás documentos que se recabaron durante el
turno.

18

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTOPolicía Primero.
NOMBRE DEL PUESTO
Policía Primero.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
008

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Su función será la de coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas de los
elementos asignados y verificar las acciones de vigilancia o prevención para conservar
el orden y la tranquilidad en el Municipio de Yuriria, ello aunado al hecho de que se
harán cargo de uno de los tres turnos en el sistema de trabajo bajo el cual se la labora
operativamente en esta Dirección.

PERFIL DEL PUESTO












Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Planear y ejecutar los programas y actividades encomendados al área.
2

Supervisar las funciones y actividades del personal a su cargo.
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3

Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad
Pública.

4

Hacer del conocimiento y poner a disposición del Ministerio Público del fuero
común o federal, los hechos y/o presuntos responsables de algún hecho
constitutivo de delito.

5

Contar con la información estadística de hechos delictivos para su análisis,
desarrollo y seguimiento en una forma continua e implementar las estrategias
técnicas y operativas orientadas a disminuir estos hechos.

6

Distribuir el servicio de vigilancia en los diferentes sectores del municipio, así
como los servicios establecidos.

7

Efectuar los operativos que le sean previamente ordenados y autorizados por el
Director y el Subdirector de la corporación.

8

Brindar atención a los comités de vecinos sobre programas especiales de
vigilancia y/o servicio, así como darle seguimiento.

9

Recabar la información y darle seguimiento de las faltas administrativas, así como
aplicar correctivos disciplinarios al personal a su cargo.

10

Atender y dar seguimiento a los reportes y/o denuncias que realizan las personas
de forma particular o en grupo, sobre acontecimientos que violan las garantías
individuales de las personas.

11

Atender con prontitud las llamadas de auxilio solicitadas por la ciudadanía a
través del servicio de emergencia 911 y darles seguimiento.

12

Elaborar el parte informativo de novedades ocurridas en las 24 horas que
comprende su servicio.

13

Pasar lista y revista al personal a su cargo diariamente y reportar las inasistencias
al área administrativa.

14

Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo, así como los
vehículos asignados a la Dirección.

15

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTOPolicía Segundo
NOMBRE DEL PUESTO
Policía Segundo.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
012

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Los integrantes de este nivel deberán contribuir con el Policía Primero encargado de
uno de los tres turnos en las acciones de vigilancia o prevención para conservar el
orden y la tranquilidad en el Municipio de Yuriria.













PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Conducirse siempre con dedicación y disciplina dentro y fuera del servicio, con
apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Federal, los tratados internacionales reconocidos por ésta y la
particular del Estado;
2

Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
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3

Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que
en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la
población;

4

Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

5

Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por la
Institución de Seguridad Pública;
Participar por orden de un superior en operativos y mecanismos de coordinación
con otras Instituciones de Seguridad Pública, y brindarles, en su caso, el apoyo
que conforme a derecho proceda;

6

7

Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca
deficiencia en su cumplimiento;

8

Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

9

Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio;

10

Atender con prontitud las llamadas de auxilio solicitadas por la ciudadanía a
través del servicio de emergencia 911 y darles seguimiento.

11

Realizar recorridos de vigilancia en zonas conflictivas e identificadas como focos
rojos, de acuerdo al estudio previo elaborado por la unidad de análisis.

12

Vigilar y mantener el orden y seguridad en las calles y sitios públicos con la
finalidad de prevenir conductas antisociales, salvaguardando la integridad física y
el patrimonio de los ciudadanos.

13

Elaborar los partes informativos y documentos necesarios derivado de sus
funciones.

14

Participar dentro de los operativos que se realicen dentro del municipio así como
en los operativos intermunicipales, que se efectúan con la intención de disminuir
el índice de faltas administrativas y/o delitos en el municipio y en la región.

15

Responsable de la unidad de motor que le fue asignada para el desempeño de
sus funciones.

16

A disposición de su jefe inmediato.
18
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CATALOGO DE PUESTOS
INFORMACIÓN GENERAL

PUESTOPolicía Tercero
NOMBRE DEL PUESTO
Policía Tercero

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
014

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Contribuir con el Policía Primero encargado de turno en las acciones de vigilancia y/o
prevención para conservar el orden y la tranquilidad en el Municipio de Yuriria.














PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Conducirse siempre con dedicación y disciplina dentro y fuera del servicio, con
apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Federal, los tratados internacionales reconocidos por ésta y la
particular del Estado;
2

Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
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3

Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que
en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la
población;

4

Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

5

Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por la
Institución de Seguridad Pública;

6

Participar por orden de un superior en operativos y mecanismos de coordinación
con otras Instituciones de Seguridad Pública, y brindarles, en su caso, el apoyo
que conforme a derecho proceda;
Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca
deficiencia en su cumplimiento;

7

8

Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

9

Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio;

10

Atender con prontitud las llamadas de auxilio solicitadas por la ciudadanía a
través del servicio de emergencia 911 y darles seguimiento.

11

Realizar recorridos de vigilancia en zonas conflictivas e identificadas como focos
rojos, de acuerdo al estudio previo elaborado por la unidad de análisis.

12

Vigilar y mantener el orden y seguridad en las calles y sitios públicos con la
finalidad de prevenir conductas antisociales, salvaguardando la integridad física y
el patrimonio de los ciudadanos.

13

Elaborar los partes informativos y documentos necesarios derivado de sus
funciones.

14

Participar dentro de los operativos que se realicen dentro del municipio así como
en los operativos intermunicipales, que se efectúan con la intención de disminuir
el índice de faltas administrativas y/o delitos en el municipio y en la región.

15

Responsable de la unidad de motor que le fue asignada para el desempeño de
sus funciones.

16

A disposición de su jefe inmediato.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CATALOGO DE PUESTOS
INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO. Policía
NOMBRE DEL PUESTO
Policía.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
017

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
EN esta nueva jerarquización aparece en el último escalón, sin embargo, su labor es
tan importante como la de cualquier otro integrante ya que es la encargada de vigilar el
cumplimiento del bando de policía y buen gobierno, velando por la seguridad de las
personas, su integridad física y patrimonio, previniendo conductas antisociales y una
convivencia social.

PERFIL DEL PUESTO












Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Conducirse siempre con dedicación y disciplina dentro y fuera del servicio, con
apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Federal, los tratados internacionales reconocidos por ésta y la
particular del Estado;
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2

CATALOGO
DE PUESTOS
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad
y sin discriminación
alguna;

3

Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que
en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la
población;

4

Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

5

Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por la
Institución de Seguridad Pública;

6

Participar por orden de un superior en operativos y mecanismos de coordinación
con otras Instituciones de Seguridad Pública, y brindarles, en su caso, el apoyo
que conforme a derecho proceda;

7

Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca
deficiencia en su cumplimiento;

8

Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

9

Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio;

10

Atender con prontitud las llamadas de auxilio solicitadas por la ciudadanía a
través del servicio de emergencia 911 y darles seguimiento.

11

Realizar recorridos de vigilancia en zonas conflictivas e identificadas como focos
rojos, de acuerdo al estudio previo elaborado por la unidad de análisis.

12

Vigilar y mantener el orden y seguridad en las calles y sitios públicos con la
finalidad de prevenir conductas antisociales, salvaguardando la integridad física y
el patrimonio de los ciudadanos.

13

Elaborar los partes informativos y documentos necesarios derivado de sus
funciones.

14

Participar dentro de los operativos que se realicen dentro del municipio así como
en los operativos intermunicipales, que se efectúan con la intención de disminuir
el índice de faltas administrativas y/o delitos en el municipio y en la región.

15

Prevenir la comisión de faltas administrativas y/o delitos, fomentando la
prevención entre la población.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO. Policía Segundo URI
NOMBRE DEL PUESTO
Policía Segundo URI

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
009

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Su función será la de restablecer el orden y la tranquilidad en el municipio, afrontando
cualquier situación que se presente en el municipio y que ponga en riesgo la integridad
física de los ciudadanos, así como apoyar la operatividad en días de festividades en la
zona urbana y rural.
Se trata pues de un grupo especial de Reacción Inmediata que como se indica su
función primordial será la de restablecer el orden en situaciones atípicas.

PERFIL DEL PUESTO













Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Contar con curso de reacción inmediata;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Garantizar la seguridad de los Yurirenses, constituyendo una iniciativa para
fortalecer la policía municipal, cuyos integrantes trabajaran arduamente para
devolver la tranquilidad al municipio.
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2

Realizar recorridos de vigilancia y patrullaje en las colonias y comunidades más
conflictivas del municipio, con la intención de disminuir los índices delictivos,
preservando nuevamente la paz y tranquilidad.

3

Realizar recorridos de vigilancia y patrullaje en las colonias y comunidades más
conflictivas del municipio, con la intención de disminuir los índices delictivos,
preservando nuevamente la paz y tranquilidad.

4

Intercepción y registro de vehículos que circulen en el municipio con actitud
sospechosa o bien, que hayan sido reportados en actividad ilícita al sistema de
emergencias 911.

5

Actuación inmediata en reporte de robo a casa habitación en proceso, o bien
reporte de robo a transeúnte, teniendo como objetivo principal la detención de los
probables responsables.

6

Instalación de filtros en las entradas y salidas del municipio con la intención de
blindar nuestra ciudad y prevenir cualquier situación, además en casos de reporte
de robo de algún vehículo de motor.

7

Instalación de filtros en las entradas y salidas del municipio con la intención de
blindar nuestra ciudad y prevenir cualquier situación, además en casos de reporte
de robo de algún vehículo de motor.

8

Participar en los eventos de alto impacto que se registren en la zona urbana y
rural de nuestro municipio.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO. Policía Tercero URI.
NOMBRE DEL PUESTO
Policía Tercero URI.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
013

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Su función es la de velar por la paz y la tranquilidad, garantizando un estado de
derecho en el municipio, implementando acciones encaminadas en la planeación,
organización y ejecución que permitan salvaguardar la integridad de las personas y sus
bienes.

PERFIL DEL PUESTO













Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Contar con curso de reacción inmediata;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Implementar dispositivos de seguridad en las entradas y salidas del municipio, así
como en las colonias y comunidades más conflictivas.
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2

Cubrir las eventualidades de alto impacto que se presenten en el municipio, tanto
en la zona urbana como en la zona rural.

3

Trabajar de manera coordinada con las dependencias municipales, estatales y
federales, con la intención de realizar operativos que brinden mayor seguridad en
nuestro municipio y a sus habitantes.

4

Presentarse en las fiestas patronales de las comunidades y de la cabecera
municipal con la intención de brindar seguridad y reforzar el estado de Fuerza de
la corporación policial.

5

Estar disponibles en cualquier momento en que sean requeridos por parte de la
Institución Policial o cuando con motivo de alguna situación relevante se
considere necesario su intervención.

6

Trabajar de manera coordinada con el personal de las diferentes áreas que
integran la Dirección de Seguridad Publica, siempre que así requieran el apoyo
con la intención de evitar.

7

Ejecutar los planes y programas, que se han establecido por pate del Comisario y
el Sub Oficial a través del estudio, la planeación y el análisis de la información
delictiva registrada en el municipio, para así poder disminuir los índices de faltas
administrativas y/o delitos.

8

Vigilar la correcta aplicación del bando de policía y buen gobierno y reglamentos
vigentes en nuestro municipio, así como la propia Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato.

26

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

INFORMACIÓN GENERAL

CATALOGO
DE PUESTOS
DIRECCIÓN DE

SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR

PUESTO. Policía URI.
NOMBRE DEL PUESTO
Policía URI.

015

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Dentro de la jerarquía que implica el grupo especial de reacción inmediata son la escala
básica y su principal función será la de que la ciudadanía pueda gozar de un ambiente
de paz, seguridad y tranquilidad a través de una actuación conforme a las disposiciones
normativas de los distintos ámbitos de gobierno, es decir mostrar un cuerpo policiaco
que actúe conforme a Derecho y con respeto a los Derechos Humanos de todas y de
todos.














PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Contar con curso de reacción inmediata;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Velar por la paz y la tranquilidad, garantizando un estado de derecho en el
municipio, implementando acciones encaminadas en la planeación, organización
y ejecución que permitan salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes.
2 Mantener el orden público y la seguridad.
3

Velar por el cumplimiento de la ley.

4

Brindar asistencia a los ciudadanos cuando sea necesario.
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5

Examinar la escena del crimen y resguardar la evidencia.

6

Elaborar informes en base a los hallazgos.

7

Asistir a las víctimas de accidentes, delitos y desastres naturales.

8

Mantener el orden en eventos públicos.

9

Custodiar a los asistentes en eventos públicos, manifestaciones, protestas, etc.

10

Evaluar y lidiar con situaciones potencialmente volátiles.
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INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
PUESTO. Policía Segundo Unidad de Análisis
NIVEL TABULAR
NOMBRE DEL PUESTO
010
Policía Segundo U/A.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Esta área es la que se encargara de procesar, clasificar y almacenar la información
generada en el municipio en materia de seguridad, para coadyuvar en la planeación y
definición de estrategias de combate a la delincuencia en el corto, mediano y largo
plazo, realizando las estadísticas necesarias para la toma de decisiones por parte del
área operativa.

PERFIL DEL PUESTO












Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Promover el desarrollo y mejora de procedimientos para la recopilación,
clasificación, almacenamiento, transmisión y consulta de información interna.
2

Entregar al Comisario estadísticas de la información generada en la Central de
Emergencias 911.
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3

Entregar al Comisario la información delincuencial, para que las proporcione a las
instancias operativas para la planeación de las estrategias operativas.

4

Supervisar el desempeño de las atenciones de las unidades de Policía, por medio
de sistemas informáticos a fin de identificar nuevas rutas o estrategias para el
patrullaje, previo análisis geo delictivo.

5

Establecer indicadores para mostrar el desempeño del área operativa, de acuerdo
a los sectores, zona urbana y rural, para dar cumplimiento con las metas
establecidas en el Plan de trabajo para la Dirección de Seguridad Publica de
Yuriria, Guanajuato.

6

Proponer soluciones y procedimientos basados en herramientas informáticas para
el monitoreo y control en tiempo real de los acontecimientos e incidentes
relacionados con la alteración del orden y paz público así como, de contingencias
producidas por fenómenos naturales.

7

Promover y utilizar los Sistemas de Información Geográfica, datos e información
recabada por el Centro de Emergencias, para generar los mapas delincuenciales
que sirvan de apoyo a informes delictivos.

8

Verificar el procesamiento y transmisión del Informe Policial Homologado.

9

Coordinar acciones para el funcionamiento de las áreas de análisis, consulta y
captura de información en Plataforma de México.

10

Resguardar la información clasificada, almacenada, de transmisión y consulta en
materia de seguridad pública, que sirva de apoyo para la prevención del delito.

11

Llevar el control y seguimiento de los operativos intermunicipales realizados en el
municipio, así como él envió de resultados y el resguardo de la información.

12

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Auxiliar de Unidad de Análisis
NOMBRE DEL PUESTO
Auxiliar de Unidad de Análisis

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
026

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Coadyuvar en la recopilación, almacenamiento y clasificación de la información que se
recabe en la Dirección de Seguridad Publica con motivo de sus funciones, para que
mediante su estudio y análisis se realice la planeación y la ejecución de estrategias y
objetivos que nos brinden un municipio más próspero y seguro.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Realizar la captura diariamente sobre la información que se genere mediante las
funciones que realiza el personal operativo, administrativo y de prevención de la
Dirección de Seguridad Publica, así como de las dependencias municipales como
lo es Protección Civil, Transito Municipal y Fiscalización. Realizar la captura
diariamente sobre la información que se genere mediante las funciones que
realiza el personal operativo, administrativo y de prevención de la Dirección de
Seguridad Publica, así como de las dependencias municipales como lo es
Protección Civil, Transito Municipal y Fiscalización.
2

Mantener al día la información delictiva en nuestro municipio, la cual será
necesario que se almacene de manera confidencial, atendiendo lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato.
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3

4
5

Clasificar la información de manera que nos permita detectar horarios,
sectores, y modus operandi sobre las faltas administrativas y delitos que se
cometen en nuestro municipio.
Elaborar graficas que permitan el fácil entendimiento de la información
sobre la situación de seguridad que prevale en el municipio.
Recopilar la información de manera directa, presentándose en el lugar de
los hechos relevantes y de alto impacto a fin de recabar las evidencias que
estén permitidas y que sirvan para efecto de prevenir hechos similares.
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DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
PUESTO Policía Segundo Atención Turística
NIVEL TABULAR
NOMBRE DEL PUESTO
011
Policía Segundo Atención Turística
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Esta parte del organigrama es la que se encargará de llevar a cabo los dispositivos de
seguridad y patrullaje, así como participar en los operativos de alto impacto, para la
seguridad del turismo ya sea nacional o extranjero que visita nuestro Municipio.













PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.

FUNCIONES A REALIZAR

1
2
3

Planear y ejecutar los programas y actividades encomendados al área.
Supervisar las funciones y actividades del personal a su cargo.
Brindar atención a los turistas que visiten nuestro municipio ya sea nacional o
extranjero.
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4

5
6
7

8
9

Supervisar que el servicio que se presta en su área sea profesional, eficaz,
eficiente, apegado a derecho y respetando siempre los derechos humanos de las
personas.
Coordinación con la Dirección de Turismo municipal y estatal, con la finalidad de
mejorar los trabajos en beneficio de los visitantes que llegan a nuestro municipio.
Impulsar mediante un trato digno y un buen servicio, el turismo a nuestro
municipio
Mantener vigilancia con personal de la policía turística en eventos culturales que
denote el nombre de pueblo mágico a nivel regional, estatal, nacional e
internacional.
Llevar estadísticas de las personas que visitan nuestro municipio y de los lugares
que provienen.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Policía Atención Turística
NOMBRE DEL PUESTO
Policía Atención Turística

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
016

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Llevar a cabo los dispositivos de seguridad y patrullaje, así como participar en los
operativos de alto impacto, para la seguridad del turismo ya sea nacional o extranjero
que visita nuestro Municipio.














PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel media básica;
Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Contar con experiencia comprobable en Seguridad Pública;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Curso Básico de Formación Inicial;
Contar con curso de reacción inmediata;
Evaluación de Competencias Básicas aprobadas;
Evaluación al desempeño aprobada;
Certificado Único Policial (CUP) vigente.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Brindar atención e información a las personas que visitan nuestro municipio, sobre
lugares turísticos, hoteles y restaurantes.
2

Dar un trato amable y cordial a nuestros turistas, brindándole seguridad durante
su estancia en nuestro municipio; obteniendo con ello, la atracción de más
turistas.
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3

Salvaguardar la integridad física y de sus pertenencias de toda persona que visite
nuestro pueblo mágico.

4

Realizar recorridos de vigilancia y prevención, en los lugares turísticos de Yuriria,
Guanajuato.

5

Realizar estadísticas de cuantos turistas nos vistan, y de los días con mayor
afluencia.

6

Realizar operativos de prevención en los días con mayor afluencia de visitantes,
evitando con ello los robos a transeúntes y a vehículo.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Subdirector Administrativo.
NOMBRE DEL PUESTO
Subdirector Administrativo.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
003

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Persona que se encargará de administrar los recursos humanos, financieros, materiales
y proporcionar los servicios que requieran las diferentes áreas que integran la Dirección
de Seguridad Publica; desarrollando estrategias que permitan dar el buen uso a los
recursos materiales y humanos.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Conocimientos de gestión de material y de personal.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Proporcionar a la Subdirección Operativa y a las unidades administrativas
adscritas a la Dirección de Seguridad Publica los servicios, recursos materiales,
financieros y humanos que requieran para el desarrollo de sus funciones y vigilar
que sean administrados en forma racional.
2

Auxiliar al Director en el proceso de reclutamiento y selección de personal
interesados en ingresar a la institución policial, observando se cumpla con el perfil
y requisitos señalados por ley.

3

Elaborar las altas ante la Dirección de Recursos Humanos del personal que ha
aprobado sus exámenes de control y confianza, dotándolo de uniformes y gafete.
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4

Realizar los estudios relativos a la organización y puesta en marcha de programas
y mecanismos de evaluación de la operación y el manejo eficiente y eficaz de
recursos.

5

Proponer lineamientos y normas para regular la asignación, utilización,
conservación, aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y
aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles al servicio de la Dirección de
Seguridad Pública del municipio de Yuriria.

6

Supervisar el control de inventarios de bienes muebles, dictaminar y vigilar la
afectación, baja y destino final de los mismos.

7

Llevar el registro y control del parque vehicular y las bitácoras de servicio
mecánico, asignación y ubicación de los vehículos de la Dirección de Seguridad
Publica.

8

Observar que el personal que se encuentre a su cargo, realice sus funciones de
acuerdo al plan de trabajo diseñado por el Comisario General y el presente
manual de organización.

9

Mantener en orden y al día los expedientes del personal que integra la Institución
Policial, integrando boletas de arresto, faltas al servicio, acta administrativos,
cursos de capacitación, reconocimientos y estímulos.

10

Elaborar el Calendario de Vacaciones del personal de Seguridad Publica, de
conformidad a la Ley de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los
municipios, presentándola al Suboficial para el visto bueno y al Comisario General
para su autorización.

11

Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el
Comisario General.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Coordinador Administrativo.
NOMBRE DEL PUESTO
Coordinador Administrativo.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
022

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Esta área se encargará de dar seguimiento a la certificación y Profesionalización del
personal de nuevo ingreso y al personal en activo, para de esta manera contar con
policías registrados, certificados y con todos los trámites que marca la Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Realizar los trámites necesarios para la solicitud de citas y programación de las
evaluaciones de control y confianza del personal de nuevo ingreso y personal en
activo.
2

Envió de la información al Centro de Control y Confianza del Estado de
Guanajuato, concerniente a la lista actualizada del personal, así como las altas,
cambios y bajas que se hayan registrado en la plantilla.
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3

Tramitar la obtención del CUIP (Clave Única de Identificación Personal) para el
personal de nuevo ingreso y el personal de reingreso, previamente que hayan
acreditado sus evaluaciones a la institución policial, mediante el sistema SIR,
plataforma creada para este efecto, manteniendo comunicación constante con
personal del C5i.

4

Realizar los reportes mensuales concernientes a la lista actualizada del personal,
así como las altas, cambios y bajas que se hayan registrado en la plantilla, misma
información que se enviara al C5i.

5

Tramitar para el personal de nuevo ingreso la integración a la Licencia Oficial
Colectiva número 87, para que pueda portar el armamento asignado para el
correcto desempeño de sus funciones.

6

Realizar los trámites necesarios ante la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, para la obtención de permisos para la realización de prácticas de tiro del
personal adscrito a la institución y que se encuentren dentro de la Licencia
Colectiva.

7

Mantener la revalidación de la Licencia Colectiva para el personal adscrito a la
institución policial, misma que de acuerdo a la normatividad vigente será cada dos
años.

8

Realizar y entregar los reportes mensuales en la Secretaria de Seguridad Pública
del Estado, relacionados al reporte de cartuchos, plantilla de personal, altas y
bajas de la licencia colectiva.

9

Mantener contacto con el Secretariado Ejecutivo del Estado y el Centro de Control
y Confianza, con la intención de realizar los trámites necesarios a fin de obtener y
mantener el trámite del personal de la institución, relacionado al CUP (Certificado
Único Policial).

10

Apoyar al Subdirector Administrativo en la actualización del inventario de
Seguridad Publica, así como a la revisión que se realice al mismo.

11

Apoyar a las demás áreas que integran la Dirección de Seguridad Publica, para
de manera coordinada evitar la duplicidad de trabajo y la mejora de resultados.

12

Las demás que designe el Titular de la Institución y el subdirector Administrativo.
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INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
PUESTO Auxiliar Administrativo.
NIVEL TABULAR
NOMBRE DEL PUESTO
025
Auxiliar Administrativo de la Subdirección Administrativa
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Facilitar los trabajos que se realizan en la Subdirección Administrativa, trabajando por
metas y objetivos, mediante la elaboración, organización y clasificación de la
documentación que obra en la Subdirección Administrativa.

PERFIL DEL PUESTO









Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Elaboración de oficios y contestaciones que son requeridos para las diversas
dependencias municipales, estatales y federales.
2 Captura de información que es generada día con día en la Subdirección
Administrativa, manteniendo actualizados los datos del personal que integran la
Institución Policial.
3 Mantener en orden y clasificado por dependencias, la documentación que integra
el archivo de la Subdirección Administrativa.
4 Llevar la agenda del Subdirector Administrativo, así como cubrir las reuniones que
por motivos relevantes o duplicidad de horario, el Subdirector Administrativo o el
Jefe de Departamento de Control de Personal no puedan asistir.
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5
6
7

8

9

Atender a las personas que se presenten a la Subdirección Administrativa a fin de
entregar documentación concerniente al área.
Apoyar en el ordenamiento y mantener al día los documentos que integran el
expediente de cada elemento de Seguridad Publica.
Brindar su apoyo a las demás áreas que integran la institución policial, como lo es
Prevención, apoyar y participar en las pláticas que se realizan en planteles
educativos con alumnos y padres de familia.
Facilitar su apoyo y disponibilidad a fin de que se lleven a cabo los trabajos que
se han establecido en el plan de trabajo de la Dirección de Seguridad Publica y en
el presente manual de organización.
Las demás que establezca el Subdirector Administrativo y el Jefe del
Departamento de Control de Personal.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Coordinador de Prevención.
NOMBRE DEL PUESTO
Coordinador de Prevención.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
023

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Parte estratégica en la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya que reconocemos
la importancia de trabajar previniendo y por ello a través de esta área se buscará
fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan
conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la
población el goce de sus derechos y libertades.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, con licenciatura afín a temas de Seguridad o ciencias sociales;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de hablar en público;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Proponer y ejecutar programas que promuevan la participación ciudadana en
materia de seguridad;
2

Organizar, coordinar y supervisar las actividades de los comités de colonos de
seguridad.

3

Coordinar las actividades de vinculación de la institución policial con organismos
del sector privado.

4

Proponer, ejecutar y supervisar campañas de difusión relativas a la prevención de
faltas administrativas y delitos.
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5

Recopilar las inquietudes ciudadanas en materia de seguridad y turnarlas al área
que corresponda.

6

Establecer la práctica de los métodos conducentes para la prevención del delito,
directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en las leyes y
programas de seguridad pública, municipales, estatales o federales.

7

Diseñar e impartir programas y acciones de prevención del delito y adicciones
para fomentar una cultura de prevención en escuelas del municipio del nivel
básico y medio superior.

8

Realizar el intercambio de experiencias y cursos de capacitación con otros
municipios en materia de prevención, con la autorización del Director de la
Corporación Policial.

9

Las demás que expresamente le confiera el presente reglamento y las que se
encuentren comprendidas en cualquier otro ordenamiento legal.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Auxiliar Administrativo
NOMBRE DEL PUESTO
Auxiliar de Prevención.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
024

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Auxiliar al Coordinador de Prevención en la ejecución de programas que permitan al
ciudadano tener un nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan
conductas delictivas, rescatando espacios urbanos y mejore la convivencia social










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Contribuir en el fomento de la participación social individual o colectiva en la
propuesta, ejecución, seguimiento y evaluación de la función de Seguridad
Pública, instrumentando programas y acciones que permitan el involucramiento
de los actores sociales en estas tareas;
2 Auxiliar en el Fomento de la cultura de denuncia y prevención del delito, combate
a la corrupción y la impunidad entre la sociedad en el Municipio;
3 Estudiar las conductas antisociales y los factores que la propician para así apoyar
en el diseño de planes y programas de prevención del delito;
4 Fomentar el respeto a la dignidad de la persona y la promoción de la integración
de la familia;
5 Fortalecer la cultura de la prevención de los delitos y el respeto a los derechos
humanos;
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6
7
8

9

Diseñar y realizar campañas de respeto a la legalidad como medio para evitar la
comisión de delitos;
Promover con las autoridades educativas la implementación de programas
escolares de autoprotección;
Auxiliar al Coordinador de prevención en la instalación de comités y grupos vi.vo.
a fin de difundir los diversos programas que se llevan a cabo en el área de
prevención.
Las demás que le señale su jefe inmediato.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Jefe de Mantenimiento
NOMBRE DEL PUESTO
Jefe de Mantenimiento.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
027

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Se encargará de planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad,
controlando, coordinando y supervisando el mantenimiento y reparación de las
unidades asignadas a la Institución, a fin de garantizar un buen funcionamiento.

PERFIL DEL PUESTO









Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.
No.
FUNCIONES A REALIZAR
1
Planificar y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y
reparación de las unidades asignadas a Seguridad Pública.
2

Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos.

3

Efectuar inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomienda las
reparaciones pertinentes.

4

Seleccionar los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo.

5

Distribuir el trabajo del personal a su cargo.
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6

Autorizar y supervisar el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos
mecánicos de la unidad.

7

Evaluar y controlar el uso, salida y entrada de materiales, herramientas,
repuestos, lubricantes y aceites utilizados en las unidades.

8

Participar en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas
mecánicos que el personal no esté en capacidad de solventar.

9

Contactar con los talleres mecánicos para resolver problemas mecánicos de los
vehículos.

10

Realizar inventario de materiales y equipos.

11

Solicitar presupuesto de reparación de vehículos.

12

Elaborar y presentar los reportes estadísticos referidos a aspectos de su
competencia.

13

Supervisar la entrega recepción de las unidades diariamente.

14

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

15

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Auxiliar Administrativo
NOMBRE DEL PUESTO
Auxiliar de Mantenimiento

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
028

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Facilitar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de motor
que se encuentran en la Dirección de Seguridad Publica, con la intención de contar con
unidades en óptimas condiciones para el correcto funcionamiento de la corporación.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
1

FUNCIONES A REALIZAR
Apoyar al Jefe de mantenimiento en la revisión y reparación del parque vehicular
que se encuentra en la Dirección de Seguridad Publica.

2

Auxiliar al jefe de mantenimiento en el registro y control del parque vehicular, así
como el calendario de servicio que le corresponde a cada unidad.

3

Realizar en coordinación con el jefe de mantenimiento la entrega recepción de
unidades que se hace de forma diaria en el cambio de turno.

4

Levantar la hoja de los incidentes que se observen en cada entrega recepción de
unidades.
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5

Requisitar la hoja de servicio de las unidades que ingresen a reparación.

6

Mantener la herramienta así como el lugar de trabajo en forma ordenada y limpia.

7

Brindar la información oportuna y necesaria sobre los problemas de reparación y
mantenimiento que se presenten con las unidades.

8

Estar a disposición para en caso de ser requerido en la reparación o traslado de
alguna unidad que se descomponga estando en funciones fuera de las
instalaciones de seguridad.
Las demás que le sean asignadas por el Jefe de Mantenimiento competentes a
sus funciones.

9
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INFORMACIÓN GENERAL

PUESTO Subdirector Jurídico
NOMBRE DEL PUESTO
Subdirector Jurídico

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
004

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Planificar, dirigir, controlar y definir los procesos de protección y defensa legal de los
derechos e intereses de la Institución Policial, además de brindar asesoría jurídica al
personal que mediante el desempeño de sus funciones se vea envuelto en situaciones
legales.











No.
1

PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar con Licenciatura en Derecho;
Contar con cédula profesional;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Buena redacción;
Capacidad de lectura y redacción.
FUNCIONES A REALIZAR
Responder los oficios de solicitudes de información que lleguen a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, remitidos por las diferentes autoridades (Jueces,
Ministerio Público, Etc.)

2

Brindar asesoría jurídica a los elementos que a causa del desempeño de sus
funciones sean objeto de investigación, comparecencia, investigación o similar en
asuntos civiles, penales y administrativos.

3

Ejercer las atribuciones que detentan los Oficiales Calificadores de manera
itinerante, cuando así se considere necesario y oportuno;

51

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CATALOGO DE PUESTOS
4

Mantener actualizados los Reglamentos que sirven de guía para el actuar de la
Dirección.

5

Cumplir con las instrucciones que le otorgue la Dirección de Seguridad Publica
para el exacto cumplimiento del Reglamento municipal;

6

Realizar la supervisión, control y evaluación del personal que conforma la
Dirección;

7

Conocer de las quejas que se presenten en contra del personal de la Dirección, y
turnarlas a la Dirección de Seguridad Publica para que realice el procedimiento
correspondiente;

8

Recibir e inventariar para su guarda y destino correspondiente, los documentos,
objetos y valores que le remitan al Centro de Detención Municipal y que por razón
de seguridad, sean necesarios decomisar o canalizar a las autoridades
correspondientes;

9

Enviar mensualmente a la Dirección de Seguridad Publica, la relación completa
de los objetos y valores retenidos, así como la relación de aquellos cuyo destino
será la destrucción, asignación, remisión o depósito, de conformidad con el
presente ordenamiento;

10

Llevar los registros digitalizados y actualizados de todos los asuntos que se lleven
a cabo en el Centro de Detención Municipal, desde su inicio hasta su conclusión,
identificándolos por año, nombre del infractor, asunto y estado en que se
encuentra;

11

Establecer una base de datos de estadísticas sobre sanciones, pagos de multa,
canalizaciones
a
anexos,
prescripciones
médicas,
amonestaciones,
improcedencias, excarcelaciones, arrestos, y boletas de libertad;

12

Rendir informes de las actividades que se deriven de los Centros de Detención
Municipal al Director de Seguridad Publica;

13

Las demás funciones que le confiera el Director de Seguridad Publica.
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PUESTO Oficial Calificador.
NOMBRE DEL PUESTO
Oficial Calificador.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
006

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Es la persona facultada para la imposición de penas por las infracciones administrativas
que se cometan en contra del Bando de Policía y Buen Gobierno.










No.
1

PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Tener conocimiento de Derecho Penal;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.
FUNCIONES A REALIZAR
Calificar las infracciones cometidas al Bando de Policía y Buen Gobierno e
imponer la sanción que correspondiere;

2

Ordenar la libertad de los infractores atendiendo al pago de multa, amonestación,
cumplimiento de arresto, prescripción médica o cuando así le sea solicitado por el
Área de Adolescentes (prevención del delito), Servicio Médico, Ministerio Público;

3

Solicitar cuando se requiera por la carga de trabajo, al encargado del área
operativa, personal de policía necesario para el funcionamiento adecuado del
Centro de Detención Municipal;
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4

Informar al superior jerárquico inmediato cuando el personal operativo asignado al
Centro de Detención Municipal, incumpla sus funciones o las realice de forma
negligente;

5

Autorizar las salidas del Centro de Detención Municipal, por pago de multa,
amonestación, cumplimiento de arresto, traslados a anexos, prescripción médica
o cuando así le sea solicitado por el área de Adolescentes (prevención del delito),
servicio médico, Ministerio Público;

6

Registrar y llevar el control en una bitácora de las medidas cautelares que sean
ordenadas por la autoridad judicial;

7

Informar a la Subdirección Jurídica de las incidencias ocurridas en su turno;

8

Informar en cada cambio de turno al Oficial Calificador entrante, la relación de
valores que se encuentren a su resguardo, así como de cualquier hecho
relevante, para que prevea lo necesario;

9

Poner a disposición del Área de Adolescentes (prevención del delito), los menores
que hayan sido detenidos por conductas que figuren como faltas administrativas,
y;

10

Las demás que le confiera el Titular de la Subdirección Jurídica.
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PUESTO Médico Legista.
NOMBRE DEL PUESTO
Médico Legista.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
021

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
El encargado de esta área certificara el estado físico y metal de los presuntos
infractores que hayan sido detenidos y sean presentados ante los oficiales calificadores,
velarán por la integridad de las personas ingresadas en el área de barandilla.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar con título y cédula profesional como Médico;
Contar con experiencia en atención a heridos;
Contar con cursos básicos de primeros auxilios;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1
Establecer los lineamientos internos de su área para el adecuado funcionamiento
de la misma;
2
Rendir informe al Subdirector Jurídico, de los medicamentos, e instrumentos
médicos que se requieran para ejercer sus funciones;
3
4
5

Coadyuvar cuando se requiera por motivos de salud en la canalización de los
detenidos a las dependencias de salud estatales o municipales,
Elaborar el Certificado de Salud de la persona ingresada al Centro de Detención
Municipal;
Brindar cuando se requiera atención médica y/o pre-hospitalaria a los internos y
personal administrativo del Centro de Detención Municipal;
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6

Realizar informe por escrito al Oficial Calificador, de las certificaciones de salud
realizadas durante su guardia;

7

Informar al Oficial Calificador, de las emergencias médicas que se susciten
durante su guardia;

8

Solicitar al Oficial Calificador el traslado del detenido, cuando por su situación
personal de salud requiera atención médica especializada;

9

Llevar la bitácora de revisión y entrega de medicamento a los detenidos;

10

Las demás que le confiera el Comisario de Seguridad Publica.
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INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
PUESTO Auxiliar Administrativo.
NIVEL TABULAR
NOMBRE DEL PUESTO
025
Auxiliar Administrativo de la Subdirección Jurídica.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Esta persona brindara su apoyo al Subdirector Jurídico a efecto de poder desahogar los
trámites que sean sometidos al área jurídica de la dirección, brindara apoyo en los
temas administrativos que le sean requeridos.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Realizar investigaciones y análisis que se le requieran sobre la normativa regional
y nacional.
2 Redacción de oficios y respuestas en asuntos varios.
3 Análisis legales sobre diversos temas administrativos.
4 Ayudar al correcto y eficaz funcionamiento de la oficina,
5 Actualización, registro y almacenamiento de información.
6 Gestión de los sistemas de archivado.
7 Síntesis y sistematización de la información.
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PUESTO Jefe de Asuntos Internos
NOMBRE DEL PUESTO
Jefe de Asuntos Internos.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
007

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Esta área será la encargada de revisar el comportamiento de los elementos integrantes
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tramitarán las Quejas que se presenten
en contra del personal y actuarán como autoridad investigadora del Consejo de Honor y
Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato.

PERFIL DEL PUESTO











Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar con título y cédula que lo avale como profesional en Derecho,
Contabilidad o carrera afín;
Tener experiencia en procedimientos Administrativos;
Tener conocimiento de Derecho Penal;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Recibir las Quejas presentadas en contra del personal de los Cuerpos
Seguridad Pública del Municipio de Yuriria.
2

Investigar e Integrar los expedientes derivados de las quejas en contra de los
elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Yuriria.
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3

Remitir al Consejo de Honor y Justicia los expedientes debidamente integrados.

4

Coordinarse con la autoridad correspondiente para la imposición de sanciones,
tratándose de faltas no graves.

5

Las demás que disponga el Reglamento y el Consejo de Honor y Justicia de los
Cuerpos de Seguridad del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
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PUESTO Auxiliar Administrativo
NOMBRE DEL PUESTO
Auxiliar Asuntos Internos

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Este personal estará a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, su función primordial es
ayudar en la investigación de las Quejas que se presenten en contra del personal.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos básicos de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Recibir las quejas en contra del personal.
2

Redactar oficios, citatorios y demás.

3

Integrar los expedientes.

4

Auxiliar en notificaciones y diligencias.

5

Las demás que disponga el Titular de Asuntos Internos.
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SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
PUESTO
NIVEL TABULAR
NOMBRE DEL PUESTO
005
Coordinación sistema de emergencias 9-1-1.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Fijar el curso de las actividades a través de la planeación, coordinar las actividades y
funciones, administrar los recursos humanos y materiales asignados al Centro de
Emergencias, manteniendo los sistemas tecnológicos y equipos al 100%, para la
atención eficiente de los auxilios que requiera la población del municipio. Establecer las
herramientas y mecanismos tecnológicos necesarios para recopilar, procesar y distribuir
a las diferentes instancias y corporaciones que así requieren la información sobre
seguridad pública y estadísticas generadas de la operación diaria en el municipio al
atender y despachar las emergencias ciudadanas, de la misma, para el desarrollo de
las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de seguridad física y
patrimonial de la población.









PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimientos y manejo de sistemas tecnológicos;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Planear, dirigir, evaluar, programar y organizar las actividades del personal
adscrito a su Unidad Administrativa para controlar y retroalimentar su buen
desempeño, conformidad con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
2

Promover el desarrollo y mejora de procedimientos para la recopilación,
procesamiento, clasificación, almacenamiento, transmisión y consulta de
información estratégica, en materia de seguridad pública y prevención del delito.

3

Planear, dirigir y administrar los proyectos de carácter tecnológico de la Dirección
de Seguridad Publica, para que se ejecuten según las normas establecidas.
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4

Coordinar los diferentes sistemas tanto de monitoreo, radio comunicación y
telefonía, que permita apoyar al cuerpo operativo para salvaguardar la paz
pública, los bienes, la integridad física y moral de las personas así como,
identificar accidentes viales.

5

Ser un canal de comunicación para el intercambio de información en el ámbito de
su competencia tanto al interior de la corporación, así como con otras instancias
de gobierno para fortalecer la coordinación interinstitucional, siempre con
autorización del Director de Seguridad Publica.

6

Informar al Director de Seguridad Pública, los acontecimientos relevantes que
ocurran, bajo principios de oportunidad, veracidad, confidencialidad y eficiencia
para coadyuvar en la prevención del delito.

7

Atender y guiar a grupos o visitas dentro de las instalaciones del Centro de
Emergencias 911.

8

Revisar la actualización del inventario de equipamiento que se encuentre a su
cargo y para el correcto funcionamiento de sus actividades.

9

Entregar los informes mensuales que se generen en su área.

10

Coordinación con el área de prevención para realizar platicas de fomento e
importancia de la denuncia ciudadana a través de los numero de emergencias
911.

11

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO
Telefonista 9-1-1.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
018

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Brindar atención e información a toda persona que tenga una emergencia y que
derivado de ella, solicite atención al sistema de emergencias 9-1-1.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimiento y manejo básico de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Atender de manera oportuna, veraz y con respeto, las llamadas que realiza la
ciudadanía a los teléfonos de emergencia del 9-1-1, brindando atención y
recabando con claridad la mayor información posible a fin de atender la
emergencia de la ciudadanía.
2 Atender de manera oportuna, veraz y con respeto, las llamadas que realiza la
ciudadanía a los teléfonos de emergencia del 9-1-1, brindando atención y
recabando con claridad la mayor información posible a fin de atender la
emergencia de la ciudadanía.
3 Canalizar a los cuerpos de emergencias, según corresponda, policía municipal,
cuerpos de rescate, bomberos, ministerio público; brindando la mayor
información, evitando demora alguna, brindando de manera clara la información
que se recabo.
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4

5
6

7

Comunicar al Radio Operador la información recabada sobre la llamada de
emergencia a fin de que vía radio lleguen los datos a las unidades de seguridad
pública.
Coordinación con el Radio Operador, Monitorista y el Coordinador del sistema de
emergencias, a fin de brindar una mejor atención a la ciudadanía.
Dar seguimiento a cada llamada de emergencia, hasta que se haya culminado el
servicio requerido, realizando la captura en el sistema de la conclusión de la
llamada.
Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio;
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PUESTO Radio Operador 9-1-1
NOMBRE DEL PUESTO
Radio operador 9-1-1.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Canalizar por medio del radio oficial, los reportes de los ciudadanos que realizan a
través del sistema de emergencias 9-1-1.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimiento y manejo básico de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Mantener coordinación con el Telefonista, Monitorista y el Coordinador del
Sistema de Emergencias 911, a fin de brindar de manera oportuna los servicios
de emergencias que la ciudadanía demande en una necesidad de emergencia.
2

Recibir la información clara del Telefonista, sobre las llamadas de emergencias
que realiza el ciudadano, a fin de trasmitir esta información vía radio oficial a las
unidades de Policía Municipal.

3

Auxiliar al Comandante de turno con la coordinación y sectorización de las
unidades en la zona urbana y rural.
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4

Mantener contacto vía radio oficial, en todo momento con el operador de la unidad
que acude a un reporte, con la finalidad de brindarle apoyo en caso de requerir
más unidades, o bien unidades de rescate y primeros auxilios.

5

Estar a la escucha del radio oficial las 24 horas del turno y reportar cualquier
situación relevante a su superior.

6

Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio.
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PUESTO Monitorista 9-1-1
NOMBRE DEL PUESTO
Monitorista 9-1-1.

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
NIVEL TABULAR
020

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
Son los encargados de hacer buen uso de las cámaras de video vigilancia, logrando
con ello, prevenir conductas antisociales y la detección de vehículos con reporte de
robo.










PERFIL DEL PUESTO
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Contar, al menos, con estudios de nivel medio superior;
Ser de notoria buena conducta y no tener antecedentes penales;
Evaluación de Control y Confianza Vigente y Aprobado;
Registro Nacional de Personal (CUIP);
Conocimiento y manejo básico de computación;
Capacidad de análisis;
Capacidad de lectura y redacción.

No.
FUNCIONES A REALIZAR
1 Mantener coordinación con el Telefonista, Radio Operador y el Coordinador del
Sistema de Emergencias 911, a fin de brindar de manera oportuna los servicios
de emergencias que la ciudadanía demande en una necesidad de emergencia.
2 Recibir la información clara del Radio Operador, sobre las llamadas de
emergencias que se realizan al 9-1-1, detallando la ubicación de donde se está
originando el reporte, para de esta manera enfocar la cámara de vigilancia más
próxima al lugar.
3 Vigilar las 24 horas las cámaras de video vigilancia que se encuentran
establecidas en el municipio, logrando con ello identificar cualquier situación que
altere la paz social.
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4

5

6

Reportar cualquier situación que identifique en las cámaras de video vigilancia, al
radio operador, a fin de canalizar la información a las unidades de Policía
Municipal, para atender dicha situación.
Reportar al Coordinador del Sistema de Emergencias 9-1-1, cualquier anomalía
que se presente con el equipo, así como alguna novedad relevante acontecida en
su turno.
Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el
desempeño del servicio;
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1. PRESENTACIÓN:
El presente Manual de Organización tiene como objetivo presentar en forma
integral la estructura orgánica de la Dirección de Seguridad Pública, tanto de
forma departamental como funcional, así como determinar y precisar cada una de
las funciones encomendadas a cada unidad administrativa de la dependencia, con
el objetivo de evitar duplicidades en funciones, detectar omisiones y deslindar
responsabilidades.

Para poder brindar un mejor servicio a la población Yurirense y a las personas que
nos visitan, es necesario que cada persona integrante de esta Corporación, tenga
el conocimiento del puesto que desempeña así como de sus funciones y
obligaciones, como parte de este cuerpo policiaco.

Para de esta manera, aprovechar de forma eficaz y eficiente los recursos
humanos con que cuenta la Dirección de Seguridad Publica, teniendo así un
cuerpo de policía profesional, preparado, capacitado y con los conocimientos
suficientes para poder desempeñarse de la mejor manera y así cumplir con los
objetivos y metas establecidos en el plan de trabajo de seguridad pública del
municipio de Yuriria, Guanajuato.

Cada vez que se realice alguna modificación a las atribuciones, la estructura
orgánica, o bien, cada año a la fecha de revisión se llevará a cabo la actualización
de este Manual de Organización, los cambios serán responsabilidad del Director
de Seguridad Publica.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El municipio de Yuriria (en purépecha Yuririhapundaro Lugar del lago de sangre)
es uno de los 46 municipios del estado mexicano de Guanajuato. La cabecera
municipal es la ciudad de Yuriria, que destaca por su localización y por su
importancia histórica. Antiguamente era conocida como San Pablo
Yuririhapúndaro. Está situada en la subregión III suroeste del estado
de Guanajuato. En esta ciudad también se encuentra un lago artificial que recibe
el nombre de "Laguna de Yuriria".
El escudo de armas contiene, como principales elementos, tres
troncos de ahuehuete, vinculados estrechamente con un
relevante pasaje histórico para los lugareños. En la parte central
resalta un manantial, que se conserva hasta la fecha,
representado por un círculo que simboliza el macizo rocoso de
donde brota el agua.
La ciudad de Yuriria se encuentra comercial, pero no geográficamente, unida a las
ciudades de Uriangato y Moroleón. Estas tres forman una misma zona
metropolitana desde octubre de 2010, la Zona metropolitana Moroleón-UriangatoYuriria es la 75va ciudad más grande del país y la 5.ª más poblada del estado de
Guanajuato, la primera es la ZM de León, Guanajuato, además es la más pequeña
de las 56 zonas metropolitanas de México, cabe mencionar que los tres municipios
están urbanizados casi en su totalidad, por lo que la población rural de estos
representa menos del 20% de su población total. De acuerdo al censo de
población del INEGI realizado en 2010, la población del municipio de Yuriria es de
70,782 habitantes, sin embargo la población de los tres municipios que conforman
la Zona metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria es de 179,451 habitantes
La primera población indígena de Yuririhapúndaro estaba ubicada en las faldas de
los cerros que rodean la ciudad y se extendía sin ninguna simetría a los
alrededores del lago cráter. Fueron encontrados en dichos lugares algunos
vestigios de ruinas arqueológicas de una pirámide y habitaciones indígenas,
donde se han encontrado piezas de cerámica, collares y piedras labradas.
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En 1540, el 12 de febrero el misionero agustino Fray Diego de Chávez, funda y
bendice la población de Yuririhapundaro. Como fecha oficial para
la fundación española de Yuririhapundaro se señala el 12 de febrero de 1540. Por
cédula real expedida en el año de 1560 el 19 de febrero, se le da el nombre legal
de San Pablo Yuririhapúndaro. Podido
Yuriria, es uno de los más antiguos municipios del Estado de Guanajuato, en este
lugar se registró la primera mina del Estado con el nombre de San Bernabé,
debido a que aquí era el lugar más cercano a 20 leguas a la redonda, en donde
había oficio público y registro de minas e hipotecas, dicho registro de la mina se
hizo el 11 de julio de 1548, ante el corregidor de justicia mayor Don Pio González
y Gómez, el antiguo edificio donde se encontrabala correccional es el actual Portal
"Corregidora", ubicado hacia el lado poniente del mercado.
La población del municipio de Yuriria, de acuerdo al Censo de Población y
Vivienda del INEGI realizado en 2010 es de 70,782 habitantes, de ellos en
la Ciudad de Yuriria viven 22,767 habitantes.
Las Poblaciones rurales más importantes son: Cerano 6,530 habitantes,
Parangarico 1,992 habitantes, Casacuaran 1,838 habitantes, La Calera 1,782
habitantes, Loma de Zempoala 1,583 habitantes, San Francisco de la Cruz, 1,422
habitantes, San Andrés Enguaro 1,340 habitantes, Tejocote de Calera 1,329
habitantes, Santa Mónica Ozumbilla 1,276 habitantes, La Angostura 1,245
habitantes, El Moral 1,101 habitantes, El Canario 1,051 habitantes, Tinaja de
Pastores 901 habitantes, Xoconoxtle 844 habitantes, Laguna Prieta 838
habitantes, Juan Lucas 826 habitantes, Porullo 786 habitantes, San Andrés Calera
726 habitantes, El Tigre 683 habitantes, El Salteador 612 habitantes, Monte de los
Juárez 605 habitantes, Palo Alto 600 habitantes, san José de cimental 450
habitantes, Cerécuaro 585 habitantes, Providencia de Calera 562 habitantes, El
Timbinal 538 habitantes, San Vicente Zapote 300 habitantes.
El municipio de Yuriria se localiza en El Bajío o parte meridional de Guanajuato,
relativamente cerca del límite con el estado de Michoacán de Ocampo. Su tamaño
total es de 656 kilómetros cuadrados. Limita al Norte y al Este con los municipios
de Valle de Santiago y con Jaral del Progreso; al este con Salvatierra y con
Santiago Maravatío; al Sureste con los municipios de Moroleón y Uriangato y al
Oeste con Michoacán de Ocampo.

4

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
3. MARCO JURÍDICO.
Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10
de diciembre de 1948 en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), reconoce y respeta estrictamente, el derecho de los individuos a la vida, a
la libertad y a la seguridad de las personas.
Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidas Mexicanos.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Publica, que
estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la
Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y
registrado en el sistema.
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c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de
delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros,
en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito asi como
de las instituciones de seguridad publica
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados
exclusivamente a estos fines.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Esta Ley regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, establece la distribución de competencias y las
bases de coordinación entre federación, estados y Distrito Federal y municipios.
Prevé la participación ciudadana y las políticas de prevención del delito “con
carácter integral”, programas y acciones para fomentar una cultura de respeto a la
legalidad y protección a las víctimas.
Esta Ley determina cómo se organizará el Sistema Nacional de Seguridad
Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, tendrá tres comisiones
permanentes, una ellas es la de Prevención del delito y participación ciudadana.
Estatal
La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en el
Artículo 3. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus
municipios orientada a la consecución de los siguientes fines:
I. Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación de orden y
la paz pública;
II. Disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores
criminógenos;
III. Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, buscando además que
reciban una atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones
correspondientes;
IV. Optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la
delincuencia, las conductas antisociales, la prevención y control del delito y de las
infracciones administrativas, de tal forma que haga posible abatir la incidencia
delictiva en el Estado;
6
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V. Lograr la plena reinserción social de los sentenciados y la reintegración social
de los adolescentes;
VI. Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su
confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública; y
VII. Fomentar la participación social activa en materia de seguridad pública.
Artículo 4, mandata: El Estado y los municipios desarrollarán políticas públicas,
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia con carácter transversal, sobre las causas que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones tomando en
base el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial que induzcan el
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas, de conformidad con la Ley
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En cuanto al establecimiento de competencias de las autoridades, en su artículo
10 señala que son autoridades en materia de seguridad pública en el ámbito
municipal:
I. El Ayuntamiento
II. El Presidente Municipal
III. El Director de Seguridad Pública o su equivalente.
IV. El Director de Tránsito o su Equivalente y
V. El Oficial Calificador.
Artículo 16. Son atribuciones del Ayuntamiento:
I. Garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las personas, sus bienes,
sus derechos, así como preservar la tranquilidad y guardar el orden público,
expidiendo para ese efecto los bandos de policía y gobierno, reglamentos, y
demás disposiciones administrativas de observancia general en materia de
seguridad pública municipal;
II. Aprobar los programas de seguridad pública y de prevención social de la
violencia y la delincuencia de su competencia, y coadyuvar en la elaboración de
los programas estatales de seguridad pública y de prevención del delito;
III. Acordar la celebración de convenios o acuerdos en el ejercicio de sus
atribuciones, con el Ejecutivo del Estado, la Federación y otros municipios,
relativos a la función de seguridad pública;
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IV. Proporcionar a la Secretaría la información necesaria para darle seguimiento a
la ejecución y resultados de las funciones y programas de seguridad;
V. Impulsar la profesionalización de los integrantes de las instituciones policiales
municipales;
VI. Manifestar, en su caso, su conformidad al Ejecutivo del Estado para la
prestación de los servicios de seguridad privada, así como supervisar y vigilar el
buen funcionamiento de éstos; y
VII. Las demás que le confiera esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 17. Son atribuciones del Presidente Municipal:
I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, así como prevenir la
omisión de delitos y conductas antisociales y proteger la integridad física de las
personas, sus propiedades y libertades;
II. Dictar las disposiciones administrativas de las funciones operativas, para la
observancia y cumplimiento de esta Ley;
III. Establecer estrategias y políticas que sirvan de apoyo a la ejecución de los
programas estatales, regionales o municipales en materia de seguridad pública y
de prevención social de la violencia y la delincuencia;
IV. Vigilar el buen funcionamiento del servicio de seguridad pública en su
municipio, así como supervisar, evaluar, reconocer y, en su caso, premiar o
sancionar el desempeño del personal policial;
V. Ejercer el mando de las instituciones policiales municipales, de acuerdo a lo
previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado sobre las alteraciones
graves del orden público y la tranquilidad social en sus municipios;
L.
VII. Compartir la información sobre seguridad pública que obre en las bases de
datos del Municipio, con el Sistema Estatal de Estadística Criminológica y el
Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas
aplicables;
VIII. Ejecutar y hacer observar los acuerdos del Sistema y del Sistema Nacional,
los programas y acciones de coordinación y colaboración en materia de seguridad
pública, así como del Consejo Estatal; y
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IX. Las demás que le confiera la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
Artículo 124.Para el estudio y despacho de los diversos ramos de la
administración pública municipal, el Ayuntamiento establecerá las siguientes
dependencias:
VII.- Seguridad Pública;
Artículo 167. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios
públicos:
XIV.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el de policía preventiva;
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así
como los procedimientos para su aplicación.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer los 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 reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad del Estado o los municipios, de conformidad con los principios y bases
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato.

9

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Municipal
Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 2.
Son fines de las autoridades municipales para efectos del presente Bando:
I. Garantizar la integridad y seguridad de las personas, de sus propiedades,
posesiones o derechos;
II. Garantizar el orden público; y
III. Fomentar y preservar el decoro y las buenas costumbres.
Artículo 7.
Se consideran autoridades competentes para los efectos del presente bando de
policía, al Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Director de
Seguridad Pública y Delegados Municipales.
Artículo 8.
El Cuerpo de Seguridad Pública solo ejercerá sus funciones en la vía pública o
establecimientos a los cuales tenga acceso el público, y no podrá penetrar al
domicilio particular de las personas, salvo cuando medie consentimiento de quien
lo habite o por orden de la autoridad judicial competente.
Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública de Yuriria,
Guanajuato
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para la policía
preventiva del Municipio de Yuriria, Guanajuato, y tiene por objeto establecer las
bases y principios para la operación de la policía en la prestación del servicio
público de seguridad pública dentro de la competencia municipal, así como su
organización y funcionamiento interior.
Artículo 3.- La Policía Municipal depende de la Presidencia Municipal como
responsable de los servicios públicos de seguridad; y sus funciones primordiales
son las de garantizar y mantener en el territorio del municipio, la seguridad y el
orden público y prevenir los delitos con medidas adecuadas para evitar y en su
caso reprimir cualquier acto que perturbe o ponga en peligro la paz social.
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia para el Municipio de Yuriria,
Guanajuato.
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Artículo 1.- El presente Reglamento tiene
por objeto
regular la integración,
funcionamiento y atribuciones del Consejo de Honor y Justicia de Seguridad
Pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 2.- El Consejo de Honor y Justicia es el órgano colegiado encargado de
calificar la conducta en el desempeño de sus funciones, de los elementos
adscritos al cuerpo de seguridad pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Reglamento Interno para los Servidores Públicos y Trabajadores de Yuriria
Artículo 1. El presente Reglamento rige las relaciones de trabajo entre el Municipio
y sus trabajadores y servidores públicos al servicio del Municipio así como del H.
Ayuntamiento de Yuriria Gto.
Artículo 3. Se considera servidor público o trabajador al servicio del municipio,
para la aplicación de este reglamento interno, a toda aquella persona que presta
sus servicios intelectuales, físicos, o de ambos géneros, a las Dependencias que
integran la Administración Pública de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 5. Son trabajadores de confianza toda aquella persona que realiza
trabajos de dirección, subdirección, encargados de despacho, inspección,
vigilancia y fiscalización.
Articulo 9. A falta de disposición expresa en este reglamento, se tomarán en
consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes y supletoriamente,
se aplicarán, en su orden, la Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios, las leyes del orden
común, los principios generales del derecho, usos y costumbres.
Artículo 13. El nombramiento aceptado por el trabajador obliga a éste al
cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que resulten
conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y
de los Municipios.
Reglamento para la Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y
adolecentes para el municipio de Yuriria de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 1.El presente reglamento es de orden público, interés social y observancia
general en el municipio y tiene por objeto reglamentar las atribuciones que
establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a
cargo del municipio.
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4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La Dirección de Seguridad Pública ha sido y será parte fundamental para el
desarrollo, la estabilidad y la tranquilidad de los habitantes del municipio de
YURIRIA por tal motivo nos damos a la tarea de seleccionar, capacitar y
profesionalizar a todos y cada uno de sus integrantes tanto en el ámbito operativo,
administrativo y logístico para obtener resultados óptimos y favorables a corto,
mediano y largo plazo.
La Dirección de Seguridad Pública suscribe el compromiso de trabajar y proteger a
lo más valioso de Yuriria, su gente, que necesita y reclama un ambiente amable,
sano, sin violencia, en el cual las familias puedan desarrollarse plenamente y que
esta municipio siga conservando el estatus que históricamente ha ocupado, como
un lugar de tradición, historia y cultura para vivir y disfrutar de lo que el pueblo
mágico nos prodiga, y que se puedan desarrollar en armonía las diferentes
actividades, económicas, culturales, sociales y deportivas, por todas y todos los
yurirenses.
En este sentido, sabedores del marco normativo que señala la actuación de la
Dirección de Seguridad Pública estamos claros de nuestras funciones: (i)
prevención de delito, (ii) auxiliar del Ministerio Público en la investigación de
delitos, (iii) preservar el lugar de los hechos como primer respondientes, (iv)vigilar
el cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno y las demás contenidas en
el Marco Normativo antes señalado.
De lo antes descrito es que para esta administración proponemos un despliegue
en cuanto a personal y funciones que nos muestre como un cuerpo de Seguridad
eficiente y a la altura de lo que necesita la población de Yuriria.

12

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
1. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES.

VISIÓN

Consolidar al muncipio de yuriria como una ciudad segura
libre de violencia y delincuencia a traves del estudio, el
analisis, la implementacion y ejeccucion de estrategias,
planes, programas y lineas de accion; rescatando con ello la
confianza de los ciudadanos en los cuerpos de seguridad,
trabajando en conjunto sociedad y gobierno para lograr los
objetivos en beneficio de nuestro pueblo magico.
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MISIÓN

Salvaguardar la integridad y derechos de las personas,
así como preservar las libertades, el orden y la paz
pública del Municipio; asegurando que la función de
seguridad pública en el ámbito de su competencia sea
prestada en forma efectiva y eficaz con estricto apego
al Derecho.
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VALORES
Honestidad
Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión.
Actuando en todo momento de manera recta, satisfaciendo el interés general,
omitiendo todo provecho o ventaja personal, sin buscar o aceptar compensaciones
o prestaciones que comprometan el ejercicio del servicio público.
Imparcialidad
No hacer distinción por razones de origen étnico, racial, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra analogía.
Actuando sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o
persona alguna, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de
otras personas.
Valor que invita a una conducta responsable, respetando el derecho de todas las
personas, rechazando cualquier gestión que privilegie a un grupo o partido político
determinado.
Justicia
Disposición permanente para el debido cumplimiento de las funciones y
responsabilidades, que demanda otorgar a cada quien lo que es debido, tanto en
sus relaciones con el ayuntamiento, la ciudadanía y quienes integran el servicio
público.
Solidaridad
Generación de cohesión social a través del apoyo mutuo, creadora de
generosidad, la cooperación, el desprendimiento y la participación.
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Legalidad
Conocer, respetar y hacer cumplir la constitución, las leyes y reglamentos que se
relacionen con el ejercicio del servicio público, fomentando el respeto y vigilancia
de la autonomía municipal, las relaciones y coordinaciones con las instituciones de
los demás niveles de gobierno, en el marco de la constitución federal, estatal y las
demás leyes de la materia.

Respeto
Dar a todas las personas un trato digno. Sin realizar actos de exclusión o
discriminatorios hacia la ciudadanía o con las trabajadoras y trabajadores que
integran la administración municipal. Tener para toda la gente un trato digno,
cortés, cordial y tolerante, sin importar su origen étnico, racial, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra analogía.

Responsabilidad
Responder por las consecuencias derivadas del ejercicio del servicio público,
obrando con la premisa de saber responder a las acciones realizadas afrontando
las consecuencias de cada acto, encaminando el proceder hacia la satisfacción de
las demandas sociales.

Transparencia
Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que genere,
recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en posesión de las
dependencias y entidades municipales, favoreciendo una rendición de cuentas
constante, permitiendo el libre acceso de la población sin más límites que las que
la propia ley imponga.
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2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
NUMERO DE
INTEGRANTES

NIVEL
TABULADOR

1

001

Sub Oficial

1

002

Subdirector Administrativo

1

003

Subdirector Jurídico

1

004

Coordinador de Emergencias 911

1

005

Oficial Calificador

3

006

Jefe de Asuntos Internos

1

007

Policía Primero

3

008

Policía Segundo Unidad Reacción
Inmediata (URI)
Policía Segundo Unidad de Análisis
(U/A)
Policía Segundo de la Policía Turística
(A/T)
Policía Segundo

1

009

1

010

1

011

9

012

Policía Tercero URI

2

013

Policía Tercero

27

014

Policía URI

7

015

Policía A/T

4

016

Policía

81

017

Telefonista 9-1-1

3

018

Radio Operador 9-1-1

3

019

Monitorista 9-1-1

3

020

Médico Legista

1

021

Coordinador Administrativo

1

022

Coordinador de Prevención

1

023

Auxiliar de Prevención

2

024

Auxiliar Administrativo

2

025

Auxiliar U/A

2

026

Jefe de Mantenimiento

1

027

Auxiliar de mantenimiento

1

028

NOMBRE DEL PUESTO

Comisario
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ORGANIGRAMA GENERAL

COMISARIO
GENERAL

SECRETARIA
JEFE DE
ASUNTOS
INTERNOS

JEFE DE UNIDAD DE
REACCION
INMEDIATA
POLCIA SEGUNDO
2
POLCIA
TERCERO

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

URI
7
POLICIA
URI

COORDINAD
OR

SUBDIRECTO
R

SUB OFICIAL

ADMINISTRA
TIVO
COORDINAD
OR
ADMINISTRA
TIVO

COORDINAD
OR DE
PREVENCION

JEFE DE
MANTENIMIE
NTO

AUXILIAR
ADMINISTRA
TIVO

2
AUXILIAR DE
PREVENCION

AUXILIAR

COMANDANT
E TURNO A

COMANDANT
E TURNO B

COMANDANT
E TURNO C

JEFE UNIDAD
DE ANALISIS

JEFE POLICIA
TURISTICA

POLICIA
PRIMERO

POLICIA
PRIMERO

POLICIA
PRIMERO

POLICIA
SEGUNDO

POLICIA
SEGUNDO

3
POLICIA
SEGUNDO

3
POLICIA
SEGUNDO

3
PIOLICIA
SEGUNDO

9
POLICIA
TERCERO

9
POLICIA
TERCERO

9
POLICIA
TERCERO

27

27

27

POLICIA

POLICIA

POLICIA

SUBDIRECTO
R JURIDICO

SIST.
EMERGENCIA
S 911

2
AUXILIAR
UNIDAD DE
ANALISIS

4
POLICIA
TURISTICA

18

3
RADIO
OPERADOR

3
TELEFONISTA

3
MONITORIST
A

3 OFICIAL
CALIFICADOR

MEDICO
LEGISTA

AUXILIAR
ADMINISTRA
TIVO
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1. PRESENTACIÓN:
El presente Manual de Procedimientos y Operaciones, tiene como objetivo, dar a conocer
los principales procesos y procedimientos que realiza la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

Este Manual, tiene como objetivo principal, coordinar, regular, fomentar y tramitar ante
las diferencias instancias, así como supervisar el buen funcionamiento de las distintas
áreas que integran la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Yuriria, Guanajuato, así
como salvaguardar la integridad física, los derechos, bienes y obligaciones del personal; en
él se encuentra la información básica referente al funcionamiento de las áreas que
integran la Dirección de Seguridad Pública, sirviendo al mismo tiempo, como consulta
diaria, para facilitar el conocimiento y el desempeño de los procedimientos por describir.

El presente manual va desde los procedimientos de nuevo ingreso hasta los que tienen
que ver las funciones diarias de los elementos.

De igual forma se pretende fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal
adscrito a esta Dirección, por tal se pretende trabajar de forma coordinada y conjunta
buscando alcanzar las metas que nos hemos fijado, apegándonos siempre al artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando un buen
desempeño y la correcta elaboración del presente manual, obteniendo resultados
favorables durante el transcurso de la presente Administración 2018-201.
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2. SIMBOLOGÍA
Terminal
Indica el inicio y termino del procedimiento.

Operación
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar
con excepción de decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativa
Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios
cambios o alternativas. (preguntas o verificación de decisiones)
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba,
se genere o salga del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporal
Indica que se guarda un documento de forma eventual o
provisional.
Sistema informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.
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Conector de actividad
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de
flujo con otra parte lejana del mismo.
Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la
que se continúa el diagrama de flujo.
Dirección de flujo o líneas de unión
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se
genere o salga del procedimiento.
Aclaración
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una
actividad del procedimiento.
Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el
procedimiento en una unidad de lectura óptica.
Preparación o conector de procedimiento
Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de
principio a fin para poder continuar el descrito.
Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga
del procedimiento.
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3. RESUMEN DE PROCESOS
CLAVE

DESCRIPCIÓN

DSPY-01
DSPY-02

NUEVO INGRESO
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
BÁSICAS
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
PROMOCIÓN Y ASCENSO
DETENIDOS POR FALTA ADMINISTRATIVA
DETENIDOS POR DELITO
PATRULLAJE
ROBO VEHICULAR
REPORTE POR PERSONAS EXTRAVIADAS
REVISIÓN DE PERSONAS
REVISIÓN DE VEHÍCULOS
PRESERVACIÓN DE LOS HECHOS
ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DSPY-03
DSPY-04
DSPY-05
DSPY-06
DSPY-07
DSPY-08
DSPY-09
DSPY-10
DSPY-11
DSPY-12
DSPY-13
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4. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

NUEVO INGRESO

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA POLICIAL

INICIA:

Con la emisión de Convocatoria por parte de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial.
Con la obtención del Certificado Único Policial

TERMINA:

PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA POLICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

1

Comisión del Servicio Profesional
de Carrera Policial

2

Comisión del Servicio Profesional
de Carrera Policial

DESCRIPCIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Dicha Comisión
emite
una
convocatoria con
las
bases
y
requisitos
contenidos
en
reglamentos
y
demás
disposiciones.
Selección
de
elementos,
en
esta etapa se
enfocará a la
realización de los
exámenes:
médico,
psicológico,
toxicológico
y
psicométrico.

6

DURACIÓN

Dependerá de
la urgencia y
necesidad
y
de
la
determinación
tomada por la
Comisión.

Indefinida

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
Convocatoria en
diversos lugares
públicos
y
páginas
de
internet.

Las
diferentes
constancias
médicas
que
indicarán
la
idoneidad
y
aptitud
del
personal
para
formar parte de
un cuerpo de
seguridad.
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3

Centro de Evaluación y Control y
Confianza
del
Estado
de
Guanajuato

4

Instituto
de
Formación
en
Seguridad Pública del Estado
(INFOSPE)

5

Dirección General del Sistema
Estatal de Coordinación, Control,
Comunicaciones, Cómputo e
Inteligencia (C5i)

Una vez que la
persona
que
pretende ingresar
al
cuerpo
de
seguridad aprobó
los
exámenes
que
se
mencionan en el
punto anterior, el
siguiente
paso
será evaluar en
términos
de
control
y
confianza
a
dichos
aspirantes.
Una vez que los
aspirantes hayan
obtenido
un
resultado
satisfactorio
en
Control
y
Confianza serán
enviados
al
INFOSPE
para
tomar “el Curso
Básico
de
Formación
Policial”.
Una vez saldados
los
pasos
anteriores
se
procederá
al
registro de un
elemento como
integrante de un
cuerpo
de
Seguridad
Pública.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

7

3 meses

Certificación
Correspondiente

3 meses

Constancia del
Curso Básico de
Formación
Policial.

Indefinido

Certificado
Único
de
Identificación
Policial.
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NUEVO INGRESO AL CUERPO DE SEGURIDAD.
COMISIÓN DEL
SERVICIO
PROFESIONAL DE
CARRERA

CENTRO DE
EVALUACIÓN Y
CONTROL Y CONFIANZA
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

INSTITUTO DE
FORMACIÓN EN
SEGURIDAD
PÚBLICA DEL
ESTADO
(INFOSPE)

DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA ESTATAL DE
COORDINACIÓN, CONTROL,
COMUNICACIONES, CÓMPUTO E
INTELIGENCIA (C5i)

1

Emite
Convocatoria
2

C
Selección de
Aspirantes

3

Realización
de exámenes:
médico,
psicológico y
toxicológico.
4

5

Apto

Presentan su examen de
Control y Confianza

No Apto
8

Registro del
personal obtención
del CUIP (Clave
Única de
Identificación
Personal)

7

Inicia
curso
básico de
formación
inicial

6
Aprobó

No aprobó
9

Termina
Proceso

8

Tramitación y
Obtención de
CUP
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CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA POLICIAL

INICIA:

Con la evaluación del Personal de Seguridad Pública

TERMINA:

Con el registro en el expediente del elemento evaluado.

PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN

Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

1

Instituto
de
Formación
en
Seguridad Pública del Estado
(INFOSPE)

2

INFOSPE

Se solicita que se
asignen
fechas
para
las
evaluaciones
al
Personal
de
Seguridad
Pública.
Personal
certificado
del
INFOSPEimpartir
á uno o los cursos
que
considere
son
necesarios
para mejorar el
nivel o actualizar
a los elementos
operativos

9

DURACIÓN

Un mes

Indefinido

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
Resultados
de
evaluaciones

Certificado
correspondiente
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3

INFOSPE

4

Comisión del Servicio Profesional
de Carrera Policial

5

Consejo de Honor y Justicia.

Emite
el
certificado o las
correspondientes
calificaciones
y
las hace llegar a
la Comisión del
Servicio
Profesional
de
Carrera Policial
Si el resultado o
calificaciones son
satisfactorios
dicha
Comisión
registrara en el
expediente
del
elemento
una
capacitación más
satisfactoria.
En caso de que
los resultados no
fueran
satisfactorios
y
por instancia de la
Comisión
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
se
determinará
su
baja del citado
“Servicio
Profesional
de
Carrera”.

6
7
8
9
10
11
12
13

10

Un mes

Certificado

15 días

Registro en el
Expediente, con
vigencia de un
año.

Un mes

Resolución
del
Consejo
de
Honor y Justicia.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
MANUAL
DE PROCESOS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
2018-2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
COMISIÓN DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
POLICIAL

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
(INFOSPE)

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

1

Realiza solicitud al
INFOSPE a efecto se
asigne fecha para evaluar
al personal operativo
2

3

Realiza evaluaciones
del personal de
Seguridad Pública a
efecto de localizar
áreas de oportunidad
para mejorar
A través de personal
capacitado imparte
cursos específicos
para mejorar al
personal operativo

Aprobó

5

8

4

Determina la baja del
elemento del Servicio
Profesional de
Carrera

Finaliza con el registro en
el expediente del
elemento operativo,
dicho registro tiene
vigencia de un año

No aprobó

6
Aprobó

7

No aprobó

Una nueva
oportunidad de
recibir una nueva
capacitación
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CARTA PROCESO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
PUESTO RESPONSABLE DEL
CARRERA POLICIAL
PROCEDIMIENTO
LIMITES
INICIA:
Revisión del Expediente del Evaluado
TERMINA:
Visto bueno o baja del Servicio Profesional de Carrera
Policial
PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN
Varios

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

1

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

2

Superior Jerárquico

3

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

La comisión
revisará el
expediente de un
elemento
operativo en
busca de evaluar
su desempeño.
Un superior
(hasta dos
grados
ascendentes)
revisará el
desempeño del
elemento.
Si aprueba dicha
Comisión emite
el visto bueno
mediante acta.

12

DURACIÓN

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS

Indefinido

Resultados

1 día

Control de
Evaluación

Indefinido

Acta de la
Comisión del
Servicio
Profesional de
Carrera.
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4

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

5

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

En caso de no
pasar la revisión,
se da otra
oportunidad para
revisar el
expediente, y, en
dado caso de
observar que es
salvable el caso
se emite visto
bueno con
vigencia de un
año.
Si del punto 2 o
punto 3, el
elemento no es
merecedor del
visto bueno por
parte de la
Comisión, se
turnará al
Consejo de
Honor y Justicia
a efecto de
determinar su
baja del Servicio
Profesional

6
7
8
9
10
11
12
13
14

13

Indefinido

Acta de la
Comisión del
Servicio
Profesional de
Carrera.

Indefinido

Resolución del
Consejo de
Honor y Justicia.
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DIAGRAMA DE FLUJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Comisión del Servicio Profesional
de Carrera Policial

Superior Jerárquico (hasta dos
grados ascendentes)

Consejo de Honor y Justicia de los
Cuerpos de Seguridad

1

Revisa el expediente de
los elementos operativos
2

Realiza la evaluación
al desempeño de un
elemento
específicamente
7

3
Aprueba

Emite su visto bueno
mediante acta

No aprueba
4

Determina baja
del Servicio
Profesional de
Carrera
6
Aprueba

5

No aprueba

Se concede la
posibilidad de una
segunda revisión
del expediente
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CARTA PROCESO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

PROMOCIÓN Y ASCENSO

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
PUESTO RESPONSABLE DEL
CARRERA POLICIAL
PROCEDIMIENTO
LIMITES
INICIA:
Con la vacante de un puesto
TERMINA:
Con el nombramiento de un elemento en el puesto vacante
PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN
Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

1

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

2

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Expide convocatoria
en la cual indica
procedimiento y
términos para la
selección y acceder a
un puesto vacante
Evalúa los méritos e
idoneidad de los
participantes
interesados en ocupar
un puesto vacante a
través del análisis de
los expedientes de los
participantes

15

DURACIÓN

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS

Indefinido

Convocatoria

Indefinido
(dependerá
de lo
establecido
en la
convocatoria)

Dictamen

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
3

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

4

Comisión del Servicio
Profesional de Carrera
Policial

Realizará a los
Indefinido
interesados inscritos
(dependerá
los exámenes:
de lo
toxicológico, médico,
establecido
psicológico, poligrafía,
en la
capacidad físicoconvocatoria)
atlética, psicosocial y
de conocimientos
específicos para la
promoción relativa a
la siguiente jerarquía
a que aspire.
Una vez agotadas las
Indefinido
instancias
establecidas en la
convocatoria de
mérito y que se hayan
cumplido los
requisitos dispuestos
en el Reglamento del
Servicio Profesional
de Carrera Policial de
Yuriria, Guanajuato, la
Comisión del Servicio
Profesional de
Carrera Policial hará
llegar a la instancia
correspondiente
(Presidente Municipal)
para otorgar el
nombramiento al
nuevo cargo.

5
6
7
8
9
10

16

Dictamen

Nombramiento

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.
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MANUAL DE PROCESOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

PROMOCIÓN Y ASCENSO
COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA POLICIAL

AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

Emite Convocatoria para el
puesto en el que hay vacante

Exámenes a los aspirantes:
Toxicológico
Médico
Psicológico
Poligrafía
Capacidad físico- atlética
Psicosocial
De conocimientos específicos para la
promoción relativa
Se otorga el nombramiento
para
los
efectos
correspondientes

17

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

CARTA PROCESO
MANUAL

DE PROCESOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

DETENIDOS POR FALTA ADMINISTRATIVA

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

COMISARIO

INICIA:

TERMINA:

PROVEEDORES DE LA
INFORMACIÓN

CUANDO SE REPORTA VÍA TELEFÓNICA, A LA CENTRAL DE
EMERGENCIAS 9-1-1 A UNA PERSONA COMETIENDO ALGUNA
FALTA ADMINISTRATIVA
CON LA DETENCIÓN DE LA PERSONA REPORTADA Y ES PUESTA
A DISPOSICIÓN DEL OFICIAL CALIFICADOR DEL ÁREA DE
BARANDILLA.
LA CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

CIUDADANÍA

2

ELEMENTO
SEGURIDAD

DE

DURACIÓN

REALIZA EL REPORTE
AL
SISTEMA
DE
EMERGENCIAS 9-1-1

3 MINUTOS

AL
REALIZAR
PATRULLAJE
SE
PERCATA
DE
LA
COMISIÓN DE UNA
FALTA
ADMINISTRATIVA

INDETERMINADO

18

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
REPORTE DE
MANERA
VERBAL
Y
REGISTRO EN
EL
SISTEMA
DE
EMERGENCIAS
9-1-1.
SE
ASIENTA
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

3

SISTEMA
EMERGENCIAS
1-1

DE
9-

4

ELEMENTOS
DE
SEGURIDAD PÚBLICA

5

ELEMENTOS
SEGURIDAD

6

OFICIAL
CALIFICADOR

DE

RECIBE EL REPORTE Y 3 MINUTOS
SE RECIBE EL
DE PROCESOS
DA INDICACIÓN MANUAL
A LA
REPORTE DE
UNIDAD MÁS CERCANA
MANERA
A EFECTO DE QUE SE
VERBAL Y SE
PRESENTE
EN
EL
DA
CUENTA
LUGAR DEL REPORTE
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES.
SI EL REPORTE ES DISTINTO
LA
POSITIVO
Y
SE
INFORMACIÓN
ENCUENTRA
A
LA
SE
DETALLA
PERSONA
EN
EL
EN EL PARTE
LUGAR, SE PROCEDE A
DE
LA DETENCIÓN DE LA
NOVEDADES.
MISMA
TRATÁNDOSE
DEL DISTINTO
HOJA
DE
SUPUESTO NÚMERO 2,
REMISIÓN
REPORTA
A
LA
CENTRAL
QUE
TRASLADA
A
UN
INFRACTOR.
RECIBE
A
LA DISTINTO
BOLETA
DE
PERSONA, CALIFICA LA
INFRACCIÓN
FALTA CONFORME AL
MEDIANTE EL
BANDO DE POLICÍA Y
FORMATO
BUEN GOBIERNO E
DESIGNADO
IMPONE LA MULTA Y/O
SANCIÓN
CORRESPONDIENTE

7
8
9
10
11
12
13
14
15

19

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIAGRAMA DE FLUJO

MANUAL DE PROCESOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
DETENIDOS POR FALTA ADMINISTRATIVA

Ciudadanía

La ciudadanía
reporta a la
Central de
Emergencias
9-1-1 la
Comisión de
una falta
administrativa

Elemento de Seguridad
Pública

Sistema de Emergencias
9.1.1.

Oficial Calificador

La central del 9-11 toma el reporte
con los datos del
lugar donde está
ocurriendo el
evento así como
del o presuntos
responsables,
está información
será replicada al
momento de
reportar para que
las unidades
acudan al
llamado.

Al realizar
patrullaje se
percatan de la
comisión de
una falta
Administrativa

Valora la
infracción e
impondrá la
sanción
correspondient
e (máximo de
36 horas de
arresto), en
razón a la
gravedad de la
falta siempre
observando
que dispuesto
en el Bando de
Policía y Buen
Gobierno.

Los elementos
al llegar al
lugar si el
reporte es
positivo
procederán a
llevarse al
infractor ante
el oficial
calificador

20

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

DETENIDOS POR DELITO

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

COMISARIO GENERAL

INICIA:

CUANDO SE REPORTA VÍA TELEFÓNICA, A LA CENTRAL DE
EMERGENCIAS 9-1-1, A UNA PERSONA COMETIENDO ALGÚN
DAÑO A UN BIEN O A UN TERCERO, O CUANDO MEDIANTE
RECORRIDO EL OFICIAL DENOTA ALGÚN SUCESO.
TERMINA:
CON LA DETENCIÓN DE LA PERSONA REPORTADA Y ES
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE.
PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN
LA CIUDADANÍA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

1

CIUDADANO

2

CENTRAL
EMERGENCIAS 9-1-1

3

ELEMENTOS
SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DURACIÓN

REALIZA EL REPORTE
AL
SISTEMA
DE
EMERGENCIA 911

3
MINUTOS

DE

RECIBE EL REPORTE
Y DA INDICACIÓN A
LA
UNIDAD
DE
PRESENTARSE
AL
LUGAR DEL REPORTE

3
MINUTOS

DE

SI EL REPORTE ES
POSITIVO
Y
SE
ENCUENTRA
LA
PERSONA
EN
EL
LUGAR, SE PROCEDE
A LA DETENCIÓN DE
LA MISMA

DISTINTO

21

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
EL REPORTE
ES VERBAL Y
SE REGISTRA
EN
EL
SISTEMA 9-1-1RECIBE
EL
REPORTE DE
FORMA
VERBAL Y SE
REGISTRA EN
EL PARTE DE
NOVEDADES.
SE REGISTRA
LA ACTIVIDAD
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES.

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.
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4

OFICIAL CALIFICADOR

5

MINISTERIO PÚBLICO

RECIBE
A
LA
PERSONA
Y
SE
ENCARGA
DE
REALIZAR LA PUESTA
A DISPOSICIÓN
RECIBE LA PUESTA A
DISPOSICIÓN Y AL
DETENIDO,
Y
SE
ENCARGA DE LLEVAR
EL PROCEDIMIENTO
LEGAL
CORRESPONDIENTE.

6
7
8
9
10
11
12
13
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DISTINTO

ESCRITO
MEDIANTE EL
FORMATO
DESIGNADO

DISTINTO

ESCRITO

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS

DIAGRAMA DE FLUJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
DETENIDOS POR DELITO
Central de
Emergencias 9-1-1

Elemento de
Seguridad Pública

Oficial Calificador

Ministerio Público

Recibe reporte

Vía radio informa
a elementos en
activo

Es positivo el
reporte de
persona en la
comisión de un
hecho
presumiblemente
delictivo

Remisión al
oficial
calificador

Realiza puesta
disposición al
Ministerio
Público

Se hace cargo
del detenido y
de los objetos
que hayan
participado en
el hecho
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MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

PUESTO
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
LIMITES

PATRULLAJE

DEL

SUB OFICIAL

EN EL CAMBIO DE TURNO CON LA ASIGNACIÓN DE RUTAS POR
PARTE DEL SUBDIRECTOR OPERATIVO
AL CAMBIO DE TURNO

INICIA:
TERMINA:
PROVEEDORES
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DE

LA

LA CIUDADANÍA Y EL PERSONAL DE PRIMERA MANO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NO

RESPONSABLE

1

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

2

RESPONSABLE DE TURNO

3

RESPONSABLE DE TURNO

4

ELEMENTOS DEL TURNO
CORRESPONDIENTE

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DURACIÓN

REVISIÓN
DE
LA
INCIDENCIA EN LA
COMISIÓN DE FALTAS,
PARA LA ASIGNACIÓN
DE RUTAS
RECIBIR EL ORDEN
DEL DÍA Y LAS RUTAS
DE PATRULLAJE

15 MINUTOS

INFORMAR
A
LOS
ELEMENTOS
DEL
TURNO SU RUTA O
LUGAR
PARA
PATRULLAR
TRASLADARSE A LA
RUTA Y COMENZAR
RECORRIDOS
O
UBICARSE
EN
EL
LUGAR TRATÁNDOSE
DE PATRULLAJE FIJO.

20 MINUTOS

24

10 MINUTOS

15
MINUTOS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
PRIMER
BOSQUEJO
DEL
ORDEN
DEL DÍA
ORDEN
DÍA
ESTADO
FUERZA
COPIA
ORDEN
DÍA

DEL
DEL
DE
DEL
DEL

REPORTE
VERBAL
VÍA
RADIO

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.
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5

ELEMENTOS DEL TURNO
CORRESPONDIENTE

REALIZAR
RECORRIDOS POR LA
ZONA ASIGNADA O
MANTENERSE
EN
POSICIÓN
TRATÁNDOSE
DE
PATRULLAJE FIJO.
EN ESE LAPSO DE
TIEMPO
ESTAR
PENDIENTE
Y
REALIZAR
LAS
REVISIONES
NECESARIAS,
EN
CASO DE DETECTAR
COMISIÓN DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS Y/O
DELITOS REMITIR A LA
INSTANCIA
CORRESPONDIENTE

6
7
8
9
10
11
12
13

25

INDETERMINADO

PARTE
DE
NOVEDADES

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
PATRULLAJE
Subdirector Operativo

Planeación de las
rutas de Patrullaje,
según análisis de la
incidencia de faltas

Responsable de Turno

Asignación de las
rutas entre los
elementos (despliegue
operativo)

Elementos de Seguridad Pública

Traslado hacia la zona
donde realizarán
Patrullaje o donde se
quedarán fijos (según
sea el tipo de
Patrullaje)

Patrullaje Fijo. Los
elementos se sitúan en
un punto fijo con
horario e intervalo
preciso

Patrullaje Móvil. En la
zona en que se les
asigno los elementos
estarán dando rondas,
variando la ruta y el
horario
Elaboración del Parte
de Novedades del día
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MANUAL DE PROCESOS
CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

REPORTE DE ROBO VEHICULAR

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

COMISARIO GENERAL

INICIA:

TERMINA:
PROVEEDORES DE LA
INFORMACIÓN

CUANDO SE REPORTA VÍA TELEFÓNICA, AL SISTEMA DE
EMERGENCIAS 9-1-1, SOBRE EL ROBO DE UN VEHÍCULO, O VÍA
RADIO OPERADOR DE ROBO DE VEHÍCULO EN OTRO
MUNICIPIO.
CON LA DETENCIÓN DE LA PERSONA Y LA RECUPERACIÓN
DEL VEHÍCULO
LA CIUDADANÍA U OTRO MUNICIPIO VÍA RADIO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

1

CIUDADANO O OFICIAL DE
MUNICIPIO ALEDAÑO

2

TELEFONISTA DEL
CENTRO DE ATENCIÓN 91-1

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

REALIZA EL
REPORTE AL
SISTEMA DE
EMERGENCIAS 9-11
RECIBE
EL
REPORTE
QUE
INDICA EL PUNTO
ANTERIOR,
Y
PROCEDE A DAR
INDICACIONES
A
LAS UNIDADES A
EFECTO DE QUE
SE PRESENTEN EN
EL
LUGAR
DEL
REPORTE,
DE
IGUAL
FORMA
INFORMA A LOS
MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN
(SEGÚN

27

DURACIÓ
N
5
MINUTOS

7
MINUTOS

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
REPORTE VERBAL
Y REGISTRO EN EL
SISTEMA
DE
EMERGENCIAS 9-11
RECIBE
EL
REPORTE
DE
FORMA VERBAL Y
GENERA
UN
INFORME QUE SE
INTEGRA AL PARTE
DE NOVEDADES

MUNICIPIO

3

ELEMENTOS
DE
SEGURIDAD PÚBLICA LA
REGIÓN

4

OFICIAL CALIFICADOR

5

AGENCIA ESPECIALIZADA
EN
EL
ROBO
DE
VEHÍCULOS
(CELAYA,
GTO.)

D E Y U R I R I A, G T O.

SEA
EL DIRECCIÓN
CASO) DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA SU APOYO
EN
LA
MANUAL
DE PROCESOS
RECUPERACIÓN
DEL VEHÍCULO.
SE REALIZA UNA 15
SE DA CUENTA DE
COORDINACIÓN,
MINUTOS
LA PARTICIPACIÓN
CON
LOS
DE ELEMENTOS DE
ELEMENTOS
DE
OTRO MUNICIPIOS
LOS
MUNICIPIOS
Y SE INTEGRAN
ALEDAÑOS, PARA
SUS DATOS AL
OBTENER
UN
PARTE
DE
MEJOR
NOVEDADES.
RESULTADO.
RECIBE
A
LA DISTINTO ESCRITO
PERSONA (EN SU
MEDIANTE
EL
CASO)
Y
EL
FORMATO
VEHÍCULO
CORRESPONDIENT
RECUPERADO,
Y
E
SE ENCARGA DE
REALIZAR
LA
PUESTA
A
DISPOSICIÓN.
RECIBE LA PUESTA DISTINTO ESCRITO
A DISPOSICIÓN, EL
GENERADO
POR
VEHÍCULO Y AL
LA AGENCIA DEL
DETENIDO, Y SE
MINISTERIO
ENCARGA
DE
PÚBLICO.
LLEVAR
EL
PROCEDIMIENTO
LEGAL
CORRESPONDIENT
E

6
7
8
9
10
11
12
13
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MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIAGRAMA DE FLUJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
MANUAL DE PROCESOS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REPORTE DE ROBO VEHICULAR
Central de Emergencias
9.1.1

Elementos de Seguridad
Pública

Oficial Calificador

Ministerio Público
Especializado

Se recibe
reporte de
vehículo
robado, se
toma el
reporte con los
datos más
sobresalientes
del vehículo en
cuestión

Vía radio se
pasa el reporte
a todas las
unidades a
efecto de que
traten de
localizar el
vehículo con
reporte de robo
y con los
monitoristas de
la central de
emergencias
Se dan
instrucciones al
reportante a
efecto de
acudir al MP y
se siga
investigación

Se coordinan
para un trabajo
en operativo,
que puede ser
con elementos
de otros
municipios,
cubriendo
entradas y
salidas del
municipio

Se hace
cargo del
vehículo y de
la persona
(en su caso)

No se encontró

Realiza puesta a
disposición para
el Ministerio
Público

Se encontró
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MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

COMISARIO

INICIA:
TERMINA:

PROVEEDORES DE LA
INFORMACIÓN

CON EL REPORTE VÍA TELEFÓNICA, AL SISTEMA DE
EMERGENCIAS 9-1-1
CON LA LOCALIZACIÓN DE LA PERSONA EXTRAVIADA O
PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA A LA
PERSONA AFECTADA O QUIEN REPORTÓ EL EVENTO.
CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

CIUDADANO

2

TELEFONISTA
SISTEMA
EMERGENCIAS

DE

DURACIÓN

REALIZA EL REPORTE
EN EL SISTEMA DE
EMERGENCIA 9-1-1 O

5 MINUTOS

RECIBE EL REPORTE,
SOLICITA
CARACTERÍSTICAS
DE
LA
PERSONA
EXTRAVIADA,
POSTERIORMENTE DA
INDICACIONES A LAS
UNIDADES
Y
SERVICIOS
ESTABLECIDOS DE LA
PERSONA
EXTRAVIADA
PROPORCIONANDO
CARACTERÍSTICAS DE

3 MINUTOS

30

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
SE
REALIZA
EL REPORTE
DE
MANERA
VERBAL Y SE
REGISTRA EN
SISTEMA 9-1-1
LA
INFORMACIÓN
GENERADA SE
PONE EN EL
PARTE
DE
NOVEDADES

MUNICIPIO
LA MISMA

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
3

ELEMENTOS
DE
SEGURIDAD PÚBLICA

4

SUBDIRECTOR
OPERATIVO

5

MINISTERIO PÚBLICO

EN LOS PATRULLAJES
DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS
PROPORCIONADAS,
SE DAN A LA TAREA
DE LOCALIZAR A LA
PERSONA
EXTRAVIADA
LOCALIZANDO A LA
PERSONA SE DA A LA
TAREA LOCALIZAR A
QUIEN REPORTÓ LA
DESAPARICIÓN,
POSTERIORMENTE SE
ENTREGARÁ
LA
PERSONA,
PREVIA
VERIFICACIÓN
DEL
PARENTESCO.
DE NO LOCALIZAR A
LA
PERSONA
EXTRAVIADA, SE LE
DARÁ INDICACIÓN A
LOS AFECTADOS DE
PASAR AL MINISTERIO
PÚBLICO,
PARA
PONER LA DENUNCIA
CORRESPONDIENTE

6
7
8
9
10
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DISTINTO

SE
DA
CUENTA
DE
LA ACTIVIDAD
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES

INDEFINIDO

ESCRITO CON
FORMATO
ESTABLECIDO

INDETERMINADO

VERBAL

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MANUAL DE PROCESOS
DIAGRAMA DE FLUJO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REPORTE DE PERSONAS EXTRAVIADAS.
Central de Emergencias 9-1-1

Recibe reporte de
Persona Extraviada,
se piden datos
físicos de la Persona
Extraviada, se anota
el reporte en el
Sistema del 9-1-1 y
se da reporte a
todos los elementos

Elementos de Seguridad Pública

Sub Oficial

Durante los
Patrullajes
estarán atentos
para tratar de
localizar a la
persona
reportada

Procede a localizar al
familiar que reportó la
persona extraviada

No se localiza

Se localiza

Ponerse en contacto
con la familia y
canalizarlos hacia el
Ministerio Público
para que pongan la
denuncia
Correspondiente

Previa identificación y
comprobación de
relación se entrega a la
persona que había
estado desaparecida
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
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DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN DE PERSONAS

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

SUB OFICIAL

DURANTE LOS PATRULLAJES AL OBSERVAR SITUACIONES
ANORMALES
CON DETENCIÓN DE PERSONA O CUANDO LA SITUACIÓN SE
TERMINA:
NORMALIZA
PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN
CIUDADANÍA

INICIA:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NO

RESPONSABLE

1

ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

2

CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

DERIVADO DE
LOS
PATRULLAJES
OBSERVA
CONDUCTAS
ATÍPICAS EN
PERSONAS
DETIENE A LAS
PERSONAS, SE
IDENTIFICA
COMO POLICÍA,
SOLICITA SE
IDENTIFIQUEN
LAS PERSONAS.
SE IDENTIFICA
CON EL
ELEMENTO

33

5 MINUTOS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
VERBAL

2 MINUTOS

VERBAL

DURACIÓN

MUNICIPIO
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

3

ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

4

ELEMENTO DE SEGURIDAD

5

OFICIAL CALIFICADOR

6

MINISTERIO PÚBLICO

MANUAL DE PROCESOS

CON RESPETO
A LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS Y
DEMÁS
DISPOSICIONES,
PROCEDE A
HACER UNA
INTERVENCIÓN
CORPORAL A
TRAVÉS DE LA
TÉCNICA DE
“CACHEO”
VERIFICANDO SI
EL CIUDADANO
PORTA ARMAS
U OTROS
OBJETOS QUE
CAUSEN DAÑO.
EN CASO DE
OBTENER
ARMAS U
OBJETOS
DIVERSOS
ASEGURA
DICHOS BIENES
Y PONE A
DISPOSICIÓN A
LA PERSONA
RECIBE A LA
PERSONA EN
CASO DE QUE
HAYAN
EXISTIDO
ARMAS
REMITIRÁ A LA
PERSONA AL
MINISTERIO
PÚBLICO
RECIBE EL
ARMA Y A LA
PERSONA PARA
INTEGRAR LA
INVESTIGACIÓN
O PROCEDER
SEGÚN
CORRESPONDA

7
8
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10 MINUTOS

SE DA
CONSTANCIA
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES.

INDEFINIDO

FORMATOS
ESTABLECIDOS

INDEFINIDO

FORMATOS
ESTABLECIDOS

INDEFINIDO

FORMATOS
ESTABLECIDOS
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DIAGRAMA DE FLUJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REVISIÓN DE PERSONAS
Elementos de Seguridad Pública
Ministerio Público
Observan situación atípica que
implique la posible comisión de
una falta Administrativa o
alteración al orden público

Se identifica con el o los
ciudadanos y les solicita se
identifiquen si no observa
nada extraño los deja ir

Si durante la entrevista siguen
apareciendo indicios de que pueda
existir algo que atente en contra del
orden público realizará una
intervención corporal con la técnica de
“cacheo”, si en dicha revisión aparecen
“armas u objetos peligrosos” remitirá a
la persona al oficial calificador, éste a
su vez tratándose de armas remitirá a
persona y arma al Ministerio Público

Recibe a la persona y al arma
y procede según
corresponde
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CARTA PROCESO
MANUAL

DE PROCESOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

REVISIÓN DE VEHÍCULOS

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

SUB OFICIAL

INICIA:

REVISIÓN DE VEHÍCULOS

TERMINA:

CON LA REMISIÓN DEL VEHÍCULO CORRESPONDIENTE

PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN

CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
LA ACTIVIDAD

NO

RESPONSABLE

1

ELEMENTO
PATRULLAJE

EN

2

ELEMENTO
PATRULLAJE

EN

DE

DETECTA
UN
VEHÍCULO
CON
SITUACIÓN
ANORMAL,
ES
DECIR CON RUIDO
EXCESIVO O CON
ALTA VELOCIDAD.
INDICA
QUE
SE
PARE EL VEHÍCULO,
SE IDENTIFICA CON
EL CONDUCTOR, LE
PIDE A ESTE QUE
SE IDENTIFIQUE Y
VERIFICA
QUE
TODO
ESTE
EN
ORDEN.
EN
CASO
DE
ENCONTRAR
ELEMENTOS
DE
FALTA
ADMINISTRATIVA SE
PONDRÁ
A
LA
PERSONA
A
DISPOSICIÓN
DEL
OFICIAL
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DURACIÓN

INDEFINIDO

INDEFINIDO

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
SE
DEJA
CONSTANCIA
EN EL PARTE
DE NOVEDADES

SE
DEJA
CONSTANCIA
EN EL PARTE
DE NOVEDADES

MUNICIPIO

D E Y U R I R I A, G T O.

CALIFICADOR
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
3

OFICIAL CALIFICADOR

REVISAR
LA INDEFINIDO FORMATOS
SITUACIÓNMANUAL
POR LA DE PROCESOS
ESTABLECIDOS.
CUAL
FUE
DETENIDA
LA
PERSONA
EMITIR
LA
INFRACCIÓN
POR ALGUNA FALTA
ADMINISTRATIVA Y
ORDENAR
EL
RESGUARDO
DEL
VEHÍCULO
O
PUESTA
A
DISPOSICIÓN
DEL
MINISTERIO
PUBLICO

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REVISIÓN DE VEHÍCULOS

Elementos de Seguridad Pública

Oficial Calificador

Ministerio Publico

Realizando patrullaje
observa un vehículo
circulando a alta
velocidad o con música
alta que altera el orden

Se acercan y se
identifican con el
conductor, le piden que
se identifique y que
proporcione los datos
del vehículo, y si se
observa una situación
muy atípica se procede
a realizar una revisión
del vehículo con respeto
a la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Si se encontró una
situación que sea
constitutiva de Falta
Administrativa
remitirán vehículo y
persona ante el oficial
calificador

Recibe el vehículo y a la
persona ordena el resguardo
del vehículo en el área
correspondiente, de ser
necesario realiza la puesta a
disposición

Termina imponiendo
sanción al infractor
personal y para el
vehículo
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Recibe a la
persona y al
vehículo y
realizará las
acciones
correspondientes
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CARTA PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
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DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

PRESERVACIÓN DE LOS HECHOS

PUESTO RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO
LIMITES

SUB OFICIAL

INICIA:

CON EL REPORTE DE LA PROBABLE COMISIÓN DE UN
HECHO DELICTIVO
TERMINA:
CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO LLEGA Y SE HACE
CARGO DE LA ESCENA
PROVEEDORES DE LA INFORMACIÓN
CIUDADANÍA Y ELEMENTOS DE PRIMERA
MANO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

1

CIUDADANÍA

2

TELEFONISTA DEL 9-1-1

DESCRIPCIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD

REALIZA
EL
REPORTE DE LA
PROBABLE
COMISIÓN
DE
UN
HECHO
DELICTIVO.
RECIBE
EL
REPORTE DE LA
PROBABLE
COMISIÓN
DE
UN
HECHO
DELICTIVO,
TOMA
DATOS
DEL
LUGAR
EXACTO DONDE
OCURRIÓ
EL
HECHO.
UNA
VEZ
TOMADOS LOS
DATOS
PRINCIPALES
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DURACIÓN

5 MINUTOS

3 MINUTOS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
SE
DEJA
CONSTANCIA
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES
SE
DEJA
CONSTANCIA
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES.

MUNICIPIO

3

ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD.

4

MINISTERIO PÚBLICO

D E Y U R I R I A, G T O.

REPORTA
VÍADE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN
EL
RADIO
A
TODASMANUAL
LAS DE PROCESOS
UNIDADES
A
EFECTO DE QUE
LA
MÁS
CERCANA
AL
LUGAR DE LOS
HECHOS
SE
TRASLADE
HASTA
DICHO
LUGAR.
SE
DESPLAZA INDEFINIDO SE
DA
HASTA
EL
CUENTA
EN
LUGAR DE LOS
EL PARTE DE
HECHOS
Y
NOVEDADES
FUNGE
COMO
PRIMER
RESPONDIENTE,
ES DECIR SE
ENCARGA
DE
QUE LA ESCENA
NO
SE
CONTAMINE NO
CAMBIEN
DE
POSICIÓN
E
INCLUSO
SE
EXTRAVIÉ
ALGÚN OBJETO,
ADEMÁS DE LO
ANTERIOR
EN
CASO DE SER
NECESARIO
PEDIRÁ
QUE
ACUDAN
PRIMEROS
AUXILIOS
Y
ATIENDAN
A
VÍCTIMAS.
ENCARGADO DE INDEFINIDO SE
DEJA
COORDINAR
CONSTANCIA
CON
LOS
EN EL PARTE
POLICÍAS
DE
PRESENTES
NOVEDADES.
PARA
HACER
UN
ANÁLISIS
ORDENADO DEL
LUGAR DE LOS
HECHOS Y EN
SU CASO DAR
INTERVENCIÓN
A PERITOS O
FUERZAS
ESPECIALES
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NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Central de Emergencias 9.1.1

Recibe reporte de la
posible comisión de
un hecho delictivo se
toman datos acerca
del lugar específico,
es decir la dirección
exacta donde ocurrió
el evento y procede
a dar indicaciones a
las unidades a efecto
de que la más
cercana acuda al
lugar indicado

Elementos de Seguridad Pública

La unidad acude de
inmediato al lugar y
procede a actuar como
primer respondiente, es
decir asegura la escena a
efecto de que no se
contamine o se pierda
evidencia útil y necesaria
para el Ministerio Público
a efecto de iniciar la
investigación

41

Ministerio Público

Este procedimiento
termina con la llegada del
Ministerio Público al lugar
de los hechos y ya ellos
como encargados de la
investigación se hacen
cargo, es decir, coordinan
la investigación y evalúan
la conveniencia de llamar
peritos o fuerzas
especiales

MUNICIPIO
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CARTA PROCESO
MANUAL

DE PROCESOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

PUESTO RESPONSABLE DEL
COMISARIO GENERAL
PROCEDIMIENTO
LIMITES
INICIA:
CUANDO DE ALGÚN INCIDENTE SE DETECTA QUE HUBO
VÍCTIMAS
TERMINA:
CON LA CANALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA A LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE.
PROVEEDORES DE LA
CIUDADANÍA
INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

1

CIUDADANO

REPORTA UN
EVENTO COMO
POSIBLE
COMISIÓN DE
DELITO O FALTA
ADMINISTRATIVA

5 MINUTOS

2

SISTEMA DE EMERGENCIAS 91-1

3 MINUTOS

3

ELEMENTOS DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA

TOMA EL REPORTE
Y DA INDICACIÓN
PARA QUE ACUDA
LA UNIDAD MÁS
CERCANA
SE DESPLAZA AL
LUGAR DEL
INCIDENTE Y
ACTÚA CONFORME
AL
PROCEDIMIENTO
DE
PRESERVACIÓN

42

10
MINUTOS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA,
REGISTROS Y
ANEXOS
SE REGISTRA
EN EL
SISTEMA DE
LA CENTRAL
DE
EMERGENCIA
S 9-1-1 Y EN
EL PARTE DE
NOVEDADES.
SE REGISTRA
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES
SE DEJA
CONSTANCIA
EN EL PARTE
DE
NOVEDADES.

MUNICIPIO

4

ELEMENTO DE SEGURIDAD

5

CIUDADANÍA

D E Y U R I R I A, G T O.

DEL LUGAR
DE
DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA
LOS HECHOS E
INMEDIATAMENTE
MANUAL DE PROCESOS
SE CERCIORARÁ SI
EXISTE ALGUNA
VÍCTIMA Y
LLAMARÁ A
PROTECCIÓN CIVIL
A EFECTO DE QUE
SE BRINDE
AUXILIO A LAS
VÍCTIMAS
ENTENDIENDO
INDEFINID
SE DEJA
QUE LA PRIORIDAD O
CONSTANCIA
ES LA
EN EL PARTE
CONSERVACIÓN
DE
DE LA VIDA, LA
NOVEDADES
SALUD E
INTEGRIDAD DE
LAS PERSONAS
PROCEDERÁ A
SALVAGUARDAR A
LAS VÍCTIMAS Y
VERIFICARÁ CUAL
ES LA URGENCIA
QUE PRESENTA,
ES DECIR SI
REQUIERE
ATENCIÓN MEDICA
Y/O PSICOLÓGICA
Y SE COMUNICARÁ
CON EL SISTEMA
DIF O CON EL
CENTRO DE SALUD
A EFECTO DE
QUELA VÍCTIMA
SEA ATENDIDA A
LA BREVEDAD Y
CON EL
PROFESIONALISM
O REQUERIDO.
RECOGE A LA
INDEFINID
SE DEJA
VÍCTIMA, PREVIA
O
CONSTANCIA
IDENTIFICACIÓN Y
EN EL PARTE
COMPROBACIÓN
DE
DE RELACIÓN.
NOVEDADES.

6
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA
MANUAL
DE PROCESOS
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
2018-2021
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Central de Emergencias

Elementos de Seguridad Pública

DIF o Centro de Salud

Se recibe el reporte
de algún evento de
falta Administrativa
o Hecho delictivo, se
toman datos
precisos para tener
circunstancias de
modo, tiempo y
lugar

Vía radio se emiten
indicaciones para que
la unidad más cercana
se traslade al lugar de
los hechos

Se desplazan al lugar de
los hechos y verificará
que sucedido,
identificando si hay
víctimas

Es obligación de los
elementos de Seguridad
primeramente velar por
la seguridad, integridad
y bienestar de las
personas afectadas
El procedimiento
termina en cuando la
víctima está
salvaguardada y en
manos de los
especialistas (Sistema
DIF o Centro de Salud)
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ANTECEDENTES

El México prehispánico contaba con una organización social, política, económica y
cultural perfectamente establecida, en este sentido, se hace referencia al calpulli
que es definido como“…un grupo de individuos que se consideran emparentados
como descendientes de un antecesor común; y se ha pensado también que el clan
o calpulli era el grupo social fundamental en la organización social de los
macehuales.”
El teccalli es considerado como una entidad dependiente del señor teuctli, y
comprende ante todo las tierras de la casa con sus habitantes y el titulo de su
señor, que es uno de los dirigentes en la organización política del señorío, por lo
tanto se trata de un grupo que funciona como corporación en el sistema
económico y político. En el aspecto político el teccalli forma la corte de parientes,
allegados y sujetos al teuctli. Los teteuctin, principales de un señorío
representaban en cierto modo señores locales de sus tierras y sujetos, “…tenían
dominio y mando sobre la gente anexa al teccalli y tenían así mismo cuidado de
mirar y volver y hablar por la gente que era a su cargo e defenderlos e ampararlos.
Además los teteuctin ejercían cargos en la organización política central del
señorío.”
En materia de seguridad pública, en el imperio Mexica, el Estado contaba con los
calpullec (judicial del imperio), su trabajo consistía en vigilar las calles del barrio,
obligar a los vecinos a mantener limpios los frentes de las casas, cuidar que no
llegaran al barrio merodeadores para realizar actos de rapiña y en ocasiones
intervenir para calmar los ánimos de pleitos de vecinos, y no olvidar la vigilancia
de los graneros públicos, considerados de alta prioridad para el Estado.
La organización policíaca Azteca “tenía una amplia cobertura de vigilancia en
islotes, templos, chinampas, escuelas, mercados, tribunales de justicia, e inclusive
destinaban escoltas para acompañar a los recaudadores de impuestos y tributos.”
La seguridad pública en el imperio contaba con una firme estructura jurídica, un
código de conducta de la vida social, las leyes sentaban sus bases en la religión,
motivo por el cual existía una estricta severidad moral y permitía una mayor
protección de la población.

1

PRESENTACION

El presente plan de trabajo propuesto para la Dirección de Seguridad Publica del
Municipio de Yuriria, Guanajuato; para el ejercicio fiscal 2019, se ha elaborado en
base a los conocimientos que ha adquirido un servidor a través de los años en
materia de Seguridad, así también se ha realizado un estudio a fondo de las
exigencias en temas de Seguridad y Prevención del Delito que el municipio
requiere y que la sociedad de manera justa demanda.
En la actualidad la situación de inseguridad que se vive no solo en nuestro
municipio, sino que a nivel Estatal y Federal, es alarmante, siendo un tema que
nos preocupa y nos ocupa tanto al Gobierno como a la sociedad; en este sentido
lo más alarmante es la falta de confianza del ciudadano en las Instituciones de
Seguridad Publica, rompiendo con ello el vinculo de unión y fortalecimiento que
existe con la sociedad, lo que limita los trabajos de coordinación, planeación y
organización para poder sacar la seguridad del hoyo en el cual se encuentra
actualmente en los tres órdenes de Gobierno.
Es por ello, que en este plan de trabajo se pretende a través del estudio, el
análisis y la planeación partiendo del interior de la institución policial municipal,
estrechar nuevamente los lazos de unión y trabajo que debe existir entre sociedad
y seguridad pública, implementando estrategias que surjan a través del análisis y
el estudio, que nos den como resultado la confianza del ciudadano al cuerpo de
Seguridad Publica.
Recordando que los ciudadanos son los ojos de Seguridad Publica, que una vez
rascando la confianza en nuestra policía, tendremos la plena seguridad que las
denuncias por parte de la sociedad se reflejaran en el Sistema de Emergencias
911; de esta manera se estará trabajando en coordinación con la sociedad civil,
así como comités vecinales, consejo de consulta y participación social,
dependencias de los tres órdenes de Gobierno, Juntos encaminados a una ciudad
segura y prospera.
Por otro lado, la desintegración familiar y la deserción escolar son temas en los
que estaremos trabajando puestos que son algunas de las causas primordiales
que han dado pie a la inseguridad en nuestro municipio.
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestra función surge en base en lo establecido en los artículos 124 fracción VII y
167 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así
como los artículos 3, 4, 7, 9, 11 ,16 y 17 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato
Lo anterior con la finalidad de brindar un servicio de calidad en materia de
Seguridad a la sociedad Yurirense y a las personas que nos visitan, ya sea que
transiten o bien, turistas nacionales o extranjeros, salvaguardando su integridad
física y su patrimonio, preservando lo más importante que es la vida.
Realizando nuestro trabajo siempre apegado a los principios de actuación policial,
respetando los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1, así como en los tratados
internacionales en que forme parte nuestro país.
En este sentido se tratara a toda personal por igual sin discriminación por origen
étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por otra parte, se realiza el presente plan de trabajo atendiendo a lo señalado en
el artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a
la letra dice:

"Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán
programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y
programas de los que se derivan, y regirán las actividades de cada una de ellas.
Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal."
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DIAGNOSTICO DE LA SEGURIDAD EN
EL MUNICIPIO

Para poder conocer a fondo el tema de seguridad en nuestro municipio
necesario conocer la situación que prevalece en la actualidad, así como
análisis de los últimos años sobre faltas administrativas y delitos, así como
lugares más recurrentes para delinquir y el horario que frecuentemente
cometen las faltas al reglamento y la comisión de delitos de cualquier índole.

es
un
los
se

Para ello, es necesario mencionar que nuestro municipio de Yuriria, Guanajuato,
cuenta con 106 comunidades rurales, además de 16 colonias en cabecera
municipal; resaltando que nuestra corporación policial cuenta actualmente con un
estado de fuerza operativo de 73 elementos, mismos que laboran un horario de 24
horas de servicio por 48 horas de descanso. Además de 6 personas
administrativas que laboran dentro de las instalaciones con funciones meramente
administrativas en un horario de lunes a viernes.
En este mismo tenor, es importante señalar que no se tiene una área de oficiales
calificadores como tal, que realicen las funciones acorde al Reglamento que se
tiene para este fin; así como tampoco se tiene una área de prevención diseñada
para llevar las funciones que la ciudadanía Yurirense requiere, puesto que esta
área es de suma importancia, siendo la base fundamental de Seguridad Publica.
Es necesario mencionar que a la toma de posesión de un servidor, tampoco se
encontraba una unidad de análisis, área de suma importancia para la planeación y
ejecución de las estrategias, planes y programas operativos, por lo que no se tiene
con exactitud la información de la situación actual de nuestro municipio en este
tema tan importante como lo es la Seguridad.
Continuando con la misma temática, se realizara una exposición del diagnostico
comprendido de los últimos meses de los años 2015 y 2015, referente a las faltas
administrativas y delitos registrados en el municipio.
AÑO 2015
En el año 2015, en el mes de Septiembre, se registraron
51 faltas administrativas en la zona urbana de nuestro
municipio, en donde la zona centro se observo que tuvo
el mayor número de personas remitidas por este motivo
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Para el mes de octubre del mismo año se registraron un total de 75 personas
remitidas al área de barandilla, siendo en la zona centro nuevamente donde se
observo el mayor numero.
Ya en el mes de Noviembre se tuvo un ascenso puesto
que se remitieron 117 personas por falta administrativa,
siendo la zona centro donde se vuelve a concentrar el
mayor numero, siguiendo la aldea y la joya.
Así pues en durante los meses de Septiembre a Diciembre se registraron un total
de 453 personas detenidas y remitas al área de barandilla por la comisión de
alguna falta administrativa, mencionando que una de las principales faltas
administrativas cometidas es el de Alterar el Orden en la Vía pública con 117,
seguido de Ingerir Bebidas alcohólicas en la vía pública, con 115.

En lo que respecta a la zona urbana se registraron un total de 134 personas
remitidas al área de barandilla, de donde se pueda mencionar que la comunidad
de Parangarico a registrado un mayor numero además de la comunidad de
Casacuaran y Cerano.
En este periodo se registraron un total de 20 personas detenidas por algún tipo de
delito, tanto en la cabecera municipal y sus comunidades, siendo el delito de
posesión ilegal de hidrocarburo, seguido de portación de arma de fuego, el que
mayor numero registro con 5 y 4 respectivamente personas remitas y puestas a
disposición de la autoridad competente.
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AÑO 2016
Ya en el año 2016, en el mes de Septiembre se registran 104 personas remitidas,
de las cuales 62 son detenidos en la
zona centro de la cabecera municipal,
por otra parte en la zona urbana se
registra un total de 46 personas en este
mes, siendo la comunidad de
Casacuaran quien registra el mayor numero, seguido de la comunidad de Calera.
Ya en el mes de octubre se registran 70 personas remitidas, de los cuales 33
fueron remitidos de la zona centro; y en el mes de noviembre se registran 51
personas donde de igual manera la zona centro vuelve a ocupar el primer lugar
donde se cometen estas violaciones al bando de policía y buen gobierno.
En este año 2016, durante el mismo periodo de septiembre a diciembre, se
registra un total de 467 personas remitidas al área de barandilla, donde
nuevamente alterar el orden es la falta que más se efectúa con 153 personas
remitidas, seguido de ingerir bebidas alcohólicas con 112 y consumir sustancias
toxicas con 62 personas remitidas al área de barandilla.

Ya en este año, se incremento las personas que fueron aseguradas pro cometer
algún delito, registrando un total de 36 personas, quienes fueron puestos a
disposición de la autoridad competente.
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RESEÑA HISTORICA DE YURIRIA

El municipio de Yuriria (en purépecha Yuririhapundaro Lugar del lago de sangre)
es uno de los 46 municipios del estado mexicano de Guanajuato. La cabecera
municipal es la ciudad de Yuriria, que destaca por su localización y por su
importancia histórica. Antiguamente era conocida como San Pablo
Yuririhapúndaro. Está situada en la subregión III suroeste del estado
de Guanajuato. En esta ciudad también se encuentra un lago artificial que recibe
el nombre de "Laguna de Yuriria".
El escudo de armas contiene, como principales elementos, tres
troncos de ahuehuete, vinculados estrechamente con un
relevante pasaje histórico para los lugareños. En la parte central
resalta un manantial, que se conserva hasta la fecha,
representado por un círculo que simboliza el macizo rocoso de
donde brota el agua.
La ciudad de Yuriria se encuentra comercial, pero no geográficamente, unida a las
ciudades de Uriangato y Moroleón. Estas tres forman una misma zona
metropolitana desde octubre de 2010, la Zona metropolitana Moroleón-UriangatoYuriria es la 75va ciudad más grande del país y la 5.ª más poblada del estado de
Guanajuato, la primera es la ZM de León, Guanajuato, además es la más pequeña
de las 56 zonas metropolitanas de México, cabe mencionar que los tres municipios
están urbanizados casi en su totalidad, por lo que la población rural de estos
representa menos del 20% de su población total. De acuerdo al censo de
población del INEGI realizado en 2010, la población del municipio de Yuriria es de
70,782 habitantes, sin embargo la población de los tres municipios que conforman
la Zona metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria es de 179,451 habitantes
La primera población indígena de Yuririhapúndaro estaba ubicada en las faldas de
los cerros que rodean la ciudad y se extendía sin ninguna simetría a los
alrededores del lago cráter. Fueron encontrados en dichos lugares algunos
vestigios de ruinas arqueológicas de una pirámide y habitaciones indígenas,
donde se han encontrado piezas de cerámica, collares y piedras labradas.
En 1540, el 12 de febrero el misionero agustino Fray Diego de Chávez , funda y
bendice la población de Yuririhapundaro. Como fecha oficial para
la fundación española de Yuririhapundaro se señala el 12 de febrero de 1540. Por
cédula real expedida en el año de 1560 el 19 de febrero, se le da el nombre legal
de San Pablo Yuririhapúndaro. Podido
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Yuriria, es uno de los más antiguos municipios del Estado de Guanajuato, en este
lugar se registró la primera mina del Estado con el nombre de San Bernabé,
debido a que aquí era el lugar más cercano a 20 leguas a la redonda, en donde
había oficio público y registro de minas e hipotecas, dicho registro de la mina se
hizo el 11 de julio de 1548, ante el corregidor de justicia mayor Don Pio González
y Gómez, el antiguo edificio donde se encontrabala correccional es el actual Portal
"Corregidora", ubicado hacia el lado poniente del mercado.
La población del municipio de Yuriria, de acuerdo al Censo de Población y
Vivienda del INEGI realizado en 2010 es de 70,782 habitantes, de ellos en
la Ciudad de Yuriria viven 22,767 habitantes.
Las Poblaciones rurales más importantes son: Cerano 6,530 habitantes,
Parangarico 1,992 habitantes, Casacuaran 1,838 habitantes, La Calera 1,782
habitantes, Loma de Zempoala 1,583 habitantes, San Francisco de la Cruz, 1,422
habitantes, San Andrés Enguaro 1,340 habitantes, Tejocote de Calera 1,329
habitantes, Santa Mónica Ozumbilla 1,276 habitantes, La Angostura 1,245
habitantes, El Moral 1,101 habitantes, El Canario 1,051 habitantes, Tinaja de
Pastores 901 habitantes, Xoconoxtle 844 habitantes, Laguna Prieta 838
habitantes, Juan Lucas 826 habitantes, Porullo 786 habitantes, San Andrés Calera
726 habitantes, El Tigre 683 habitantes, El Salteador 612 habitantes, Monte de los
Juárez 605 habitantes, Palo Alto 600 habitantes, san José de cimental 450
habitantes, Cerécuaro 585 habitantes, Providencia de Calera 562 habitantes, El
Timbinal 538 habitantes, San Vicente Zapote 300 habitantes.
El municipio de Yuriria se localiza en El Bajío o parte meridional de Guanajuato,
relativamente cerca del límite con el estado de Michoacán de Ocampo. Su tamaño
total es de 656 kilómetros cuadrados. Limita al Norte y al Este con los municipios
de Valle de Santiago y con Jaral del Progreso; al este con Salvatierra y con
Santiago Maravatío; al Sureste con los municipios de Moroleón y Uriangato y al
Oeste con Michoacán de Ocampo.
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LUGARES TURISTICOS Y DE RECREACION

Nuestro Municipio de Yuriria, Guanajuato, nombrado oficialmente el 21 de Octubre
del año 2012, como Pueblo Mágico; siendo un orgullo para un servidor mencionar
que nuestro pueblo mágico cuenta con grandes riquezas en lugares importantes a
nivel nacional e internacional, así como espacios recreativos y de convivencia
familiar.
En sí, Yuriria, Guanajuato, es un detonante turístico que requiere como cualquier
otra ciudad un mayor número de policías con convicción de servicio y espíritu de
profesionalización, puesto que las grandes inversiones y las grandes ciudades
comienzan por brindarle a los ciudadanos seguridad, paz y tranquilidad.
En este sentido me permito mencionar algunos de los lugares turísticos que ya
todos conocemos, pero es necesario resaltarlos puesto que van de la mano con el
presente plan de trabajo:
Laguna de Yuriria
Es una laguna artificial, se localiza en los Valles Abajeños del estado de
Guanajuato (México). Fue construida por
el fraile agustino Diego de Chávez y
Alvarado en el año de 1548, con el
objetivo de tener un vaso regulador
del río Lerma. Tiene una superficie de
80 km² y una capacidad de 188 hm³.
Desde el 2 de febrero de 2004 está
incluida como humedal de interés internacional dentro del Convenio de Ramsar.
La laguna de Yuriria, está incluida en la lista de humedales más importantes a
nivel internacional. La designación de los sitios Ramsar (nombre que proviene de
la Primera Convención Mundial de Humedales, celebrada en la ciudad iraní de
Ramsar en 1971) ratifican el compromiso de las autoridades de los tres niveles de
gobierno, para establecer acciones para la conservación de los humedales y
emprender soluciones a los principales problemas que se presentan.
Ex convento de San Agustín
El convento de Yuriria también conocido como el antiguo convento de San
Agustín o Convento de Yuririhapúndaro, es un convento mexicano construido
en Yuriria, Guanajuato, por los agustinos entre 1550 y 1559.1 Es patrimonio

9

nacional,

con

un

estilo plateresco, la construcción se inició el 1 de
noviembre de 1550 y fue inaugurado el Jueves de
Corpus de 1559. El conjunto fue diseñado por el
arquitecto español Pedro del Toro, bajo la dirección del
misionero fray Diego de Chávez y Alvarado, sobrino en
primer grado del conquistador Pedro de Alvarado.
Se le considera uno de los conventos representativos del
siglo XVI novohispano, se destaca por sus elementos
de arte tequitqui.

Sus grandes dimensiones no pasaron desapercibidas
recibiendo numerosas críticas y alabanzas por ello durante su construcción. El
virrey Gastón de Peralta, marqués de Falces, era contrario a su construcción.
Lago cráter la Joya
Este lugar también conocido como la Joya es uno de los 13 volcanes que se
encuentran en el sur del estado de Guanajuato, en este lugar se puede practicar el
kayak en el agua o andar bicicleta de montaña alrededor del mismo.
El Lago Cráter es parte de este parque ecológico que tiene una peculiaridad única
en México y quizá en el mundo entero, ya
que cada vez que hay un temblor o una
erupción del volcán sus aguas se tiñen de
rojo, este suceso hacia que los indígenas
decían que cuando pasaba alguno de
estos fenómenos naturales la Joya se
enferma y se tiñe de sangre. La Joya es
una laguna dentro del cráter de un volcán
apagado, que se encuentra junto a lo que actualmente es la presa de Yuriria.
Forma parte de la ruta migratoria del centro del país y conjuntamente con la
laguna de Yuriria, es hábitat de aves migratorias, como la cerceta alas verdes
Anas crecca, el pato chalcuán Anas americana, el pato cucharón Anas clypeata y
el pato golondrino Anas acuta. Brinda espacios de recreación para los habitantes
de la cabecera municipal de Yuriria, tales como ciclopista y sendero perimetral,
asadores,
Isla de San Pedro
Sitio en donde nació un destacado personaje de la zona, Fray Elías del Socorro
Nieves quien fue víctima de la Guerra Cristera, en 1928. Utilizado por visitantes
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nacionales y extranjeros, así
como familias Yurirenses y de
los municipios aledaños, donde
se crea un ambiente familiar,
principalmente los fines de
semana y días festivos.

Centro Gastro Artesanal
El Centro Gastro-Artesanal cuenta con: 11 locales artesanales, 11 locales de
oferta gastronómica, dos locales destinados a la
promoción turística municipal, dos locales para la
promoción turística estatal, servicios y accesos
acondicionados para la atención de personas con
discapacidad,
sanitarios,
terraza
y
estacionamiento.
Malecón Yuriria
Es un lugar donde podrás encontrar diferentes manifestaciones gastronómicas de
la región y artesanía local. En este
espacio podrás vivir la experiencia
de conocer este increíble lugar a
través de su deliciosa comida y su
tradicional artesanía.

Comunidad la Angostura
Uno de los puntos para comer y divertirse más económicos que hay en
Guanajuato. Con sus puestos de venta de pescado,
ancas de rana, artesanías y ropa, la Angostura se ha
vuelto un punto turístico muy visitado.
Ubicado en el lago de Yuriría que forma parte del
mismo municipio, Las especialidades en La Angostura
son platillos elaborados a base de pescados y
mariscos particularmente, entre ellos charales como
botana, ancas de rana, caldo de pescado, pescado al mojo de ajo, a la diabla,
camarones, ostiones, pulpo, entre otros, además de ofrecer paseos en lanchas
rápidas y tranquilas
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IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA
Parroquia de San Agustín

La construcción del convento de Yuriria inició en 1550 concluyéndose en 1559,
siendo una obra del arquitecto español
Pedro del Toro bajo el encargo del
agustino Fray Diego de Chávez y
Alvarado. En ese tiempo el convento
presentaba una sola planta ya que el
segundo nivel fue agregado a principios
del siglo XVII. El conjunto conventual fue
nombrado y dedicado a San Pablo
Apóstol.
Templo de la Preciosa Sangre
Hay en Yuriría un templo que sin duda es uno de las joyas arquitectónicas de este
pueblo Mágico, el templo de la Preciosa
Sangre de Cristo, fue construido a finales
del siglo XIX bajo el estilo reinante en
esa época en la Nueva España, el
Neoclásico. Su fachada es sobria, de
una línea sencilla pero muy agradable,
son dos altas torres, esbeltas y
sobresalen su bello campanario y su reloj.
Templo del Señor de Esquipulitas
Este templo se distingue porque su fachada está rematada por una escultura de
Jesús con los brazos extendidos, sobre
un frontón triangular. Se encuentra cerca
de las 7 Esquinas, un lugar de Yuriria en
el que confluyen varias calles. Fue
construido en el siglo XVIII por encargo
de Fray Tomas de Villanueva y es una
edificación hecha de cantera rosa, con
fachada neoclásica. Los campanarios
gemelos están rematados por pilones piramidales con cruces. En la iglesia de
venera al Señor de Esquipulitas, un Cristo tallado en madera cuyo color se
oscureció, siendo otro conocido «cristo negro» mexicano.
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Templo de la Purísima
Esta iglesia construida entre 1710 y 1720 por fray Alonso de Esqueda, tiene una
fachada de dos niveles separados por
una cornisa y una puerta con arco de
medio punto con pilastras jónicas en los
costados. Al igual que el Santuario de la
Virgen de Guadalupe, presenta la
característica de que la torre-campanario
se encuentra en el plano central. En el
lado derecho de la fachada hay un cuerpo cúbico, poco usual en la arquitectura
cristiana. En el interior destacan los retablos e imágenes de la Inmaculada
Concepción, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Agustín, Santa Ana y
Jesús Crucificado.
Santuario de la Virgen de Guadalupe
Esta iglesia de arquitectura particular tiene su torre campanario de tres cuerpos
emplazada en la parte central; en el primer
cuerpo está el coro, el segundo es el
campanario y en el tercero se encuentra
empotrado el reloj. Encima del cuerpo del
reloj hay una pequeña cúpula. La
construcción del templo en el que predomina
el estilo neoclásico, se inició en 1903 pero
fue paralizada durante la Revolución
Mexicana, concluyéndose en 1945. La fachada es de cantera y del arco frontal
surge un remate triangular que es el acceso principal a la iglesia.
Capilla del Padre Elías Nieves
En la isla se encuentra la Capilla donde se venera al Padre Nieves, un sitio
religioso particularmente importante para los
locales. Fray Elías del Socorro Nieves fue
un sacerdote nacido en Yuriria en 1882, que
fue asesinado en 1928 en medio de la
Guerra Cristera. Asimismo, la isla es
frecuentada por los pescadores yurirenses y
visitantes que salen en plan de pesca por la
Laguna de Yuriria.
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EVENTOS CULTURALES, RELIGIOS Y FIESTAS
TRADICIONALES

Nuestro municipio, es conocido nacionalmente por sus eventos culturales y
religiosos, así como las tradicionales fiestas que se llevan a cabo en lo largo y
ancho de nuestro municipio, mencionando que en estos grandes eventos, año con
año, contamos con visita de nuestros paisanos migrantes, quienes aprovechan las
fiestas de sus lugares de origen en este municipio, para visitar y convivir con sus
familiares y seres queridos.
Así pues considerando que nuestro pueblo en lo general, realiza sus fiestas sin
novedades relevantes, es necesario contar con la seguridad necesaria en cada
una de las festividades, para ello es necesario enlistar cronológicamente algunos
de estos eventos, así como el lugar donde se llevan a cabo:
01 de Enero: Se inicia el año nuevo, donde la ciudadanía acude a los templos
religiosos a dar gracias, señalando que en este momento se lleva la feria del
pueblo, en el Templo de la Preciosa Sangre, en donde se realizan eventos
culturales y religiosos.
04 de Enero: Fiesta patronal del Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, donde
se llevan varios eventos culturales y religiosos, en
las afueras del templo, así como la feria del
pueblo, mencionando que se realiza por la noche
el tradicional paseo de carros alegóricos, en donde
nos
acompañan
visitantes
nacionales
y
extranjeros.
25 de Enero: Fiesta patronal de la comunidad de Casacuaran, segunda
comunidad más grande y poblada de nuestro
municipio, en donde se llevan diversos eventos,
tales como jaripeo baile, feria del pueblo y el
tradicional recorridos de los carros alegóricos,
donde se concentra la ciudadanía a presenciar
este magno evento, así también contamos con
visitantes de los municipios aledaños y turistas extranjeros.
12 de Febrero: Desfile cívico militar
alusivo a la Fundación Legal de nuestro
municipio de Yuriria, partiendo de la
explanada de san Agustín y por las
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principales calles de la zona centro; en donde se concentra una gran cantidad de
personas a presenciar este magno evento, por la noche se ameniza eventos
culturales en la explanada de san Agustín
12 de Febrero: Fiesta patronal de la comunidad de Cerano, una de las
comunidades más grandes y pobladas de nuestro municipio, en donde se realizan
diversos eventos culturales y religiosos, así como la feria tradicional del pueblo.
21 de Marzo: Inicio de la Primavera, donde se realiza un desfile por este evento
relevante e importante, donde participan principalmente niños con disfraz alusivos
a la primer estación del año.
18-21 de Abril: Semana Santa, donde se realizan diversos eventos religiosos en
la explanada de San Agustín, como lo es la ultima
cena y las tres caídas; así lambien se lleva un
evento conocido como "las carpas", instaladas en
la orilla de la laguna, en la colonia santa maría,
donde se presentan visitantes de los municipios
aledaños así como turistas nacionales y
extranjeros.
10 de Mayo: Festejo conmemorativo al día de las madres, los festejos comienzan
desde las horas de la madruga, con las mañanitas que ciudadanos tienen a bien
llevar hasta sus hogares, así como los festejos que se realizan por parte de la
administración municipal, y los festivales en las escuelas de los tres niveles
académicos.
15 de Mayo: Festejo al día del Maestro, donde se realizan festejos en los
planteles educativos de los tres niveles académicos, así como en el festejo que se
realiza por parte de la administración municipal, el cual por la general se lleva a
cabo por las noches con un tradicional baile.
28 de Agosto: Fiesta patronal de la parroquia de San Agustín, donde se realizan
diversos eventos religiosos y culturales, contando con la presencia de la
tradicional feria del pueblo.
15 de Septiembre: Grito de independencia, se
realiza eventos cívicos y culturales, en la
explanada de San Agustín, en donde de manera
simbólica el Presidente municipal da el grito de
independencia como lo hizo en aquella ocasión el
Cura Miguel Hidalgo y Costilla la noche del 15 de
Septiembre de 1810.
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16 de Septiembre: Tradicional desfile cívico
militar conmemorativo a la Independencia de
nuestro País, donde se concentra a los
participantes en la explanada de San Agustín
para el acto cívico, y posterior realizar el
recorrido por las principales calles de la zona
centro.
24-25 de Octubre: Fiesta patronal en la comunidad del Xoconoxtle, otra de las
comunidades más pobladas de nuestro municipio, en donde se concentra
personas que nos visitan del Extranjero, así como de las comunidades y municipio
aledaños, a presenciar los eventos culturales que se llevan a cabo en esta
comunidad, como lo es baile, jaripeos, feria del pueblo, entre otros.
28 de Octubre: Fiesta patronal del Templo de San Judas Tadeo, en donde se
reúnen las personas vecinas de este municipio a degustar de los eventos
religiosos y culturales que se realizan en la colonia el Resplandor.
Octubre: Día del Globo, cientos de personas de todas las edades y de diversos
Estados y Municipios de la República, nos visitan a presenciar este gran evento
internacional, en donde se llevan a cabo diversos eventos culturales, así como la
elevación de los globos aerostáticos.
02 de Noviembre: Tradición Nacional del día de Muertos, en donde la ciudadanía
Yurirense acude a los panteones municipales, a disfrutar un día en familia,
rindiendo tributo a sus fieles difuntos.
12 de Noviembre: Celebración de la virgen del Peñasco, ubicada en el lago cráter
la Joya, de este municipio de Yuriria, Guanajuato, y en donde se realizan diversos
eventos con la intención de celebrar el día de la virgen del peñasco, como lo es la
instalación de juegos mecánicos, quema de castillo, instalación de puestos de
comercio y conjunto musical.
12 de Diciembre: Celebración de la virgen de Guadalupe en el Santuario, ubicado
en la calle Morelos de la zona centro de esta ciudad, donde se llevan diversos
eventos religiosos y culturales, donde se concentra la ciudadanía Yurirense.
12 de Diciembre: Fiesta Patronal de la comunidad del Tigre, en donde se llevan a
cabo diversos eventos culturales y de diversión para todas las familias, como lo
son la instalación de juegos mecánicos, bailes y quema de castillo.
24 de Diciembre: Noche Buena,
25 de Diciembre: Navidad.
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MARCO JURIDICO
Internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10
de diciembre de 1948 en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), reconoce y respeta estrictamente, el derecho de los individuos a la vida, a
la libertad y a la seguridad de las personas.
Nacional
Artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidas Mexicanos.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Publica, que
estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la
Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y
registrado en el sistema.
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c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros,
en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como
de las instituciones de seguridad publica
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados
exclusivamente a estos fines.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Esta Ley regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, establece la distribución de competencias y las
bases de coordinación entre federación, estados y Distrito Federal y municipios.
Prevé la participación ciudadana y las políticas de prevención del delito “con
carácter integral”, programas y acciones para fomentar una cultura de respeto a la
legalidad y protección a las víctimas.
Esta Ley determina cómo se organizará el Sistema Nacional de Seguridad
Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, tendrá tres comisiones
permanentes, una ellas es la de Prevención del delito y participación ciudadana.
Estatal
La Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en el
Artículo 3. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus
municipios orientada a la consecución de los siguientes fines:
I. Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación de orden y
la paz pública;
II. Disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores
criminógenos;
III. Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, buscando además que
reciban una atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones
correspondientes;
IV. Optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la
delincuencia, las conductas antisociales, la prevención y control del delito y de las
infracciones administrativas, de tal forma que haga posible abatir la incidencia
delictiva en el Estado;
V. Lograr la plena reinserción social de los sentenciados y la reintegración social
de los adolescentes;
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VI. Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su
confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública; y
VII. Fomentar la participación social activa en materia de seguridad pública.
Artículo 4, mandata: El Estado y los municipios desarrollarán políticas públicas,
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia con carácter transversal, sobre las causas que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones tomando en
base el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial que induzcan el
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas, de conformidad con la Ley
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En cuanto al establecimiento de competencias de las autoridades, en su artículo
10 señala que son autoridades en materia de seguridad pública en el ámbito
municipal:
I. El Ayuntamiento
II. El Presidente Municipal
III. El Director de Seguridad Pública o su equivalente.
IV. El Director de Tránsito o su Equivalente y
V. El Oficial Calificador.
Artículo 16. Son atribuciones del Ayuntamiento:
I. Garantizar la seguridad en el territorio municipal, de las personas, sus bienes,
sus derechos, así como preservar la tranquilidad y guardar el orden público,
expidiendo para ese efecto los bandos de policía y gobierno, reglamentos, y
demás disposiciones administrativas de observancia general en materia de
seguridad pública municipal;
II. Aprobar los programas de seguridad pública y de prevención social de la
violencia y la delincuencia de su competencia, y coadyuvar en la elaboración de
los programas estatales de seguridad pública y de prevención del delito;
III. Acordar la celebración de convenios o acuerdos en el ejercicio de sus
atribuciones, con el Ejecutivo del Estado, la Federación y otros municipios,
relativos a la función de seguridad pública;
IV. Proporcionar a la Secretaría la información necesaria para darle seguimiento a
la ejecución y resultados de las funciones y programas de seguridad;
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V. Impulsar la profesionalización de los integrantes de las instituciones policiales
municipales;
VI. Manifestar, en su caso, su conformidad al Ejecutivo del Estado para la
prestación de los servicios de seguridad privada, así como supervisar y vigilar el
buen funcionamiento de éstos; y
VII. Las demás que le confiera esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 17. Son atribuciones del Presidente Municipal:
I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, así como prevenir la
omisión de delitos y conductas antisociales y proteger la integridad física de las
personas, sus propiedades y libertades;
II. Dictar las disposiciones administrativas de las funciones operativas, para la
observancia y cumplimiento de esta Ley;
III. Establecer estrategias y políticas que sirvan de apoyo a la ejecución de los
programas estatales, regionales o municipales en materia de seguridad pública y
de prevención social de la violencia y la delincuencia;
IV. Vigilar el buen funcionamiento del servicio de seguridad pública en su
municipio, así como supervisar, evaluar, reconocer y, en su caso, premiar o
sancionar el desempeño del personal policial;
V. Ejercer el mando de las instituciones policiales municipales, de acuerdo a lo
previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado sobre las alteraciones
graves del orden público y la tranquilidad social en sus municipios;
Lo .
VII. Compartir la información sobre seguridad pública que obre en las bases de
datos del Municipio, con el Sistema Estatal de Estadística Criminológica y el
Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas
aplicables;
VIII. Ejecutar y hacer observar los acuerdos del Sistema y del Sistema Nacional,
los programas y acciones de coordinación y colaboración en materia de seguridad
pública, así como del Consejo Estatal; y
IX. Las demás que le confiera la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
Artículo 124. Para el estudio y despacho de los diversos ramos de la
administración pública municipal, el Ayuntamiento establecerá las siguientes
dependencias:
VII.- Seguridad Pública;
Artículo 167. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios
públicos:
XIV.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el de policía preventiva;
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así
como los procedimientos para su aplicación.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer los 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 reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad del Estado o los municipios, de conformidad con los principios y bases
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato.

Municipal

21

Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 2.
Son fines de las autoridades municipales para efectos del presente Bando:
I. Garantizar la integridad y seguridad de las personas, de sus propiedades,
posesiones o derechos;
II. Garantizar el orden público; y
III. Fomentar y preservar el decoro y las buenas costumbres.
Artículo 7.
Se consideran autoridades competentes para los efectos del presente bando de
policía, al Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Director de
Seguridad Pública y Delegados Municipales.
Artículo 8.
El Cuerpo de Seguridad Pública solo ejercerá sus funciones en la vía pública o
establecimientos a los cuales tenga acceso el público, y no podrá penetrar al
domicilio particular de las personas, salvo cuando medie consentimiento de quien
lo habite o por orden de la autoridad judicial competente.
Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública de Yuriria,
Guanajuato
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para la policía
preventiva del Municipio de Yuriria, Guanajuato, y tiene por objeto establecer las
bases y principios para la operación de la policía en la prestación del servicio
público de seguridad pública dentro de la competencia municipal, así como su
organización y funcionamiento interior.
Artículo 3.- La Policía Municipal depende de la Presidencia Municipal como
responsable de los servicios públicos de seguridad; y sus funciones primordiales
son las de garantizar y mantener en el territorio del municipio, la seguridad y el
orden público y prevenir los delitos con medidas adecuadas para evitar y en su
caso reprimir cualquier acto que perturbe o ponga en peligro la paz social.
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia para el Municipio de Yuriria,
Guanajuato.
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Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la integración,
funcionamiento y atribuciones del Consejo de Honor y Justicia de Seguridad
Pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 2.- El Consejo de Honor y Justicia es el órgano colegiado encargado de
calificar la conducta en el desempeño de sus funciones, de los elementos
adscritos al cuerpo de seguridad pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Reglamento Interno para los Servidores Públicos y Trabajadores de Yuriria
Artículo 1. El presente Reglamento rige las relaciones de trabajo entre el Municipio
y sus trabajadores y servidores públicos al servicio del Municipio así como del H.
Ayuntamiento de Yuriria Gto.
Artículo 3. Se considera servidor público o trabajador al servicio del municipio,
para la aplicación de este reglamento interno, a toda aquella persona que presta
sus servicios intelectuales, físicos, o de ambos géneros, a las Dependencias que
integran la Administración Pública de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 5. Son trabajadores de confianza toda aquella persona que realiza
trabajos de dirección, subdirección, encargados de despacho, inspección,
vigilancia y fiscalización.
Articulo 9. A falta de disposición expresa en este reglamento, se tomarán en
consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes y supletoriamente,
se aplicarán, en su orden, la Ley Federal del Trabajo, Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios, las leyes del orden
común, los principios generales del derecho, usos y costumbres.
Artículo 13. El nombramiento aceptado por el trabajador obliga a éste al
cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que resulten
conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y
de los Municipios.
Reglamento para la Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y
adolecentes para el municipio de Yuriria de Yuriria, Guanajuato.
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés social y
observancia general en el municipio y tiene por objeto reglamentar las atribuciones
que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a
cargo del municipio.
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MISION

Restaurar la tranquilidad social mediante programas
de integración, participación y colaboración entre la
sociedad, la policía y gobierno municipal con el fin de
lograr que YURIRIA sea un pueblo seguro, tranquilo y
realmente mágico, para los ciudadanos, los turistas y
los inversionistas, logrando así una atmosfera de
confianza y el buen vivir.

24

VISION

Cambiar la mala imagen del policía ante la ciudadanía,
así como consolidar y profesionalizar al cuerpo
policiaco, dignificando a todas y todos los elementos
que integran dicha corporación, mediante el respeto a
los Derechos Humanos, restableciendo el orden, así
como

el

correcto

comportamiento

ciudadano y aplicación de la ley.
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de

un

buen

VALORES

 Honor
 Valor
 Lealtad
 Honradez
 Justicia
 Sacrificio
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OBJETIVO GENERAL

La Dirección de Seguridad Pública es la responsable de que
los trabajadores, las amas de casa, estudiantes, jóvenes,
niños y visitantes en este municipio puedan transitar
libremente por la ciudad de YURIRIA GUANAJUATO y sus
alrededores,

realicen

sus

actividades

diarias

sin

contratiempos, por tal motivo es esencial la colaboración y
participación de todos los elementos que la integran.
En este sentido se busca generar una atmosfera de
seguridad y confianza para con la ciudadanía, logrando el
reconocimiento como una institución y corporación digna,
honorable y responsable cuyo principal objetivo es la lealtad
de servir íntegramente a sus conciudadanos yurirenses.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Generar un clima de seguridad entre sus pobladores.

o Generar un vínculo entre servidores públicos y la ciudadanía
logrando la interacción de la población mediante programas de
prevención del delito.
o Coordinar con las dependencias y direcciones municipales, estatales
y federales en el tema de seguridad, para lograr un mejor desarrollo
en las diferentes áreas y actividades.
o Coordinar y gestionar con el Estado de GUANAJUATO los diferentes
programas sociales y programas de apoyo para el bien común de la
ciudad de YURIRIA.
o Refrendar el compromiso con la población y funcionarios del
municipio con el fin de generar un ambiente de confianza y de
certidumbre.
o Gestionar ante las instancias correspondientes, cumplir los requisitos
para ser tomados en cuenta y ser merecedores a ser incluidos al
programa FORTASEG con el fin de generar estímulos, recompensas
y mejor equipamiento para el personal.
o Gestionar apoyos para la adquisición de unidades caninas (K9) para
rescate

y búsqueda,

así como

equinos (caballos) para

conformación de la policía municipal rural montada.
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la

o Depurar el cuerpo policiaco mediante la aplicación de los exámenes
de control y confianza, además de exámenes antidoping de manera
sorpresiva.

o Contar con el 100% del personal evaluado y certificado en los
exámenes de Control y Confianza emitidos por el Centro de Control y
Confianza del Estado de Guanajuato.

o Mantener a todo el personal en el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Publica, mediante la plataforma del C5i.

o Obtener la Licencia Oficial Colectiva numero 87 de portación de
arma de fuego, para todo el personal operativo de esta Institución.
o Gestionar las herramientas y equipamientos necesarios para los
diferentes grupos de:
1- Grupo de Reacción e Intervención.
2- Grupo de Rescate y de Rapel.
3- Grupo de Anti Motín.
4- Grupo de Policía Turística.
5- Grupo de Proximidad Social.
6- Grupo de Prevención del Delito.
7.- Grupo de Monitoreo y Vigilancia.
8.- Grupo Jurídico.
9.- Grupo Médico Legista.

Nota: Todo esto con la finalidad de acortar los tiempos de respuesta,
de reacción y de apoyo ante una emergencia de la ciudadanía, así
como del llamado del sistema 911.
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ESTRUCTURA ORGANICA

En este apartado se hace referencia a la situación actual que prevalece en la
Dirección de Seguridad Publica, mencionando el total del personal activo en la
Dirección, tanto Mandos, Operativos y Administrativos, así como el organigrama
que se maneja en la actualidad.
Se cuenta actualmente con un total de 82 personas laborando en nuestra
Institución Policial, distribuyéndose de la siguiente manera:






1 Director
2 Altos Mandos
3 Mandos
70 Personal Operativo
6 Administrativos

Haciendo mención que el personal Operativo realiza sus funciones en un horario
de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso. Resaltando además que
nuestro municipio cuanta con 106 comunidades en la zona rural y 16 colonias en
la zona urbana; es decir, actualmente en nuestro municipio existe un policía por
cada 969 ciudadanos, esto según datos del INEGI 2010.
A continuación una imagen con el organigrama que actualmente se encuentra
activo en esta Institución de Seguridad Publica:
DIRECTOR

COORD
PREVENCION

2
OFICIAL PREV.

COORDINADO
R
OPERATIVO

SUB
ADMTIVO

COORD.
ATENCION AL
TURISMO

COORD.
SIST EMER 911

1

1

3

SUB.
OPERATIVO

UNIDAD
ANALISIIS

RADDIO
OPERADOR

3
COMANDANTE
S

24
PATRULLERO

12
MOTO
PATRULELRO

3
ARMERO

78
OFICIAL
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3
TELEFONISTAS

3

5

VIDEO
CAMARAS

OFICIAL
TURISMO

ORGANIGRAMA GENERAL PROPUESTO

I.

ANTECEDENTES

Actualmente no se cuenta con una norma jurídica que regule la cantidad de
policías que debe tener una corporación municipal en nuestro país, solamente se
limita el municipio a contratar los elementos de seguridad publica acorde al
presupuesto que se tiene para este rubro, lo que provoca el no ver resultados
positivos en corto plazo; así pues, de acuerdo a un estudio realizado por la ONU
(Organización de las Naciones Unidades) arrojó una media de aproximadamente
300 agentes por 100 mil habitantes a escala mundial en 2006.
Con estos datos, y de acuerdo al INEGI 2010 (último censo en nuestro país)
se registro que nuestro municipio tiene 70,782 habitantes; por tal motivo y
de acuerdo a la recomendación de la ONU, nuestra Institución de Seguridad
Publica de Yuriria, Guanajuato, deberá estar conformada por 213 elementos,
por lo que en este momento se tiene un difícil de 131 elementos de policía.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (SSPE) emitió la
primera recomendación del tabulador de salarios para elementos de la Policía
municipal, a partir de 2019 sugirió que el salario mínimo sea de 12 mil 793 pesos
mensuales.
A inicios del pasado julio se publicó la reforma al artículo 115-1 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública de Guanajuato, en la que se estableció que a más
tardar el 15 de septiembre de cada año el Instituto de Formación en Seguridad
Pública del Estado (INFOSPE) emitiría las recomendaciones al tabulador de
sueldos y salarios de los integrantes de las Policías municipales.
Para establecer el salario mínimo de un elemento preventivo se analizaron cuatro
variables: indicador económico, de eficiencia administrativa, de incidencia
delictiva, y rango de responsabilidad de la función.
En el indicador económico se establece que la línea de bienestar para una familia
guanajuatense debe oscilar entre los 12 mil 793.66 pesos.
A su vez, en el de incidencia delictiva se detalla que la recomendación emitida es
para otorgar un estímulo económico por la labor que desempeñan, esto ante los
ataques que han sufrido los integrantes de las instituciones policiales municipales
y estatales.
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II.

ORGANIZACION DE LAS INSTITIUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

En otro tema, la organización de las Instituciones de seguridad Publica se
conformara de acuerdo a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
conforme a la Organización de las Instituciones Policiales Artículo 74. Las
Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización
terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.
Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los
titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando
correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.
Las instituciones estatales deberán satisfacer, como mínimo, el mando
correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.
Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la
autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.
Artículo 75. El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de
las instituciones de seguridad pública con relación a las áreas operativas y de
servicios será:
I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General; y
II.

Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

En este entendido, nuestra Corporación Policial, de acuerdo a la Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado, se estará conformando de la siguiente manera:
Escala de Mandos:
a) Comisario
b) Sub Oficial
Escala Básica
a)
b)
c)
d)

Policía Primero
Policía Segundo
Policía Tercero
Policía
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III.
ORGANIGRAMA
PROPUESTO
(ANEXO I)
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IV.

AREA OPERATIVA

El área operativa de la Dirección de Seguridad Publica, es la encargada de
ejecutar los planes y programas establecidos en el Presente Plan de Trabajo,
además es en la cual se atienden los reportes de la ciudadanía, realizados de
manera anónima al sistema de emergencias 911 y por escrito en la Dirección de
Seguridad Publica.
En el mismo orden, el Área Operativa estará a cargo del Suboficial Adscrito a esta
Institución Policial y estará conformada por el Personal Operativo de la Escala
Básica mencionada en líneas anteriores, quienes de manera coordinada vigilaran
el cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos y la propia
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, quienes mediante el estudio y la
planeación velaran por la paz y tranquilidad de nuestro municipio, así como la
integridad física y su patrimonio de los ciudadanos.

V.

OBJETIVO

Brindar a la ciudadanía Yurirense y a las personas que visitan nuestro
Pueblo Mágico un servicio de calidad y eficiente, respetando siempre los
derechos de las personas, velando por la paz y tranquilidad en nuestro
municipio, disminuyendo el tiempo de respuesta en el llamado de la
sociedad a los servicios de emergencias.

VI.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Capacitación constante a los integrantes del Área Operativa, en temas
como
a) Derechos Humanos,
b) Primer Respondiente
c) armas de fuego
d) uso de la fuerza policial
 Disminución en el tiempo de respuesta del cuerpo policiaco al lugar donde
la ciudadanía tenga una emergencia.
 Mejor distribución del personal, en las comunidades y colonias, a fin de
estar siempre próximos en el lugar de los hechos.
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 Supervisión a las actividades diarias del personal del área operativa.
 Habilitación de las casetas fijas con una unidad y cinco elementos, las
cuales se localizan en las comunidades de
a) Cerano,
b) Xoconoxtle,
c) Casacuaran,
d) El Timbinal y
e) Loma de Zempoala.
 Creación de Planes y estrategias de manera mensual, de acuerdo a las
estadísticas realizadas por parte de la unidad de análisis, valorando los
lugares y horarios más concurridos para la realización de actividades
ilícitas.
 Reuniones mensuales con los mandos operativos a fin de planear la
ejecución de las estrategias establecidas, así como el análisis de los logros
obtenidos.
 Coordinación con el Área de Prevención, con la intención de ejecutar los
planes y programas propuestos por el área de prevención, con la finalidad
de evitar conductas antisociales que vayan en contra del bando de policía y
buen gobierno.
 Reuniones de trabajo bimestral con delegados de las comunidades más
conflictivas, así como con representantes de las colonias de la zona urbana,
que hayan reportado anomalías en sus sectores, o bien en las que se haya
incrementado el índice de faltas administrativas y/o delitos.
 Presentar informes al Comisario General y al Presidente Municipal, sobre
los avances en el tema de Seguridad Publica, así como los resultados a
corto, mediano y largo plazo.
 Creación de la unidad de reacción inmediata, la cual estará conformada por
10 elementos, mismos que reforzaran las tereas operativas, así como su
participación en los eventos de alto impacto y en actos que pongan en
riesgo la seguridad de los ciudadanos.
 Creación de la unidad de análisis, la cual estará conformada por 4
personas, quienes realizaran la función de analizar y clasificar la
información que mediante la función de seguridad pública sea recopilada,
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misma que a su vez servirá de base para la planeación y estudio de la
incidencia delictiva.
 Intercambio de información con las dependencias de los tres órdenes de
gobierno encargadas de la seguridad, con la finalidad de mejorar las
relaciones y la coordinación en beneficio de la seguridad del municipio.
 Brindar apoyo a los tres niveles académicos que se encuentran en nuestro
municipio, principalmente a la entrada y salida de la comunidad estudiantil.

VII.

LINEAS DE ACCION

 Reuniones periódicas con el Director, Mandos Medios y Mandos de Turno,
a fin de intercambiar información sobre las actividades que realizan sus
subordinados, midiendo los resultados obtenidos.
 Supervisar al personal operativo, así como las actividades que realizan su
comportamiento y trato que brindan a la ciudadanía.
 Realizar reuniones de trabajo con los delegados y representantes de
colonias, a fin de intercambiar información que nos permita mejorar la
calidad del servicio.
 Vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y disposiciones
aplicables en la materia, por parte del personal operativo.
 Observar que el personal se presente a turno, estando puntual en la
formación, debidamente boleado, con el uniforme aseado, contando con
sus herramientas de trabajo, dando una buena imagen ante el ciudadano.
 Supervisar que el personal porte su equipo de seguridad para poder
desempeñar sus funciones.
 Fomentar el buen uso y cuidado de las herramientas y equipo de trabajo,
que es facilitado por la Institución al personal operativo, para la realización
de sus funciones.
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VIII.

DISTRIBUCION DEL PERSONAL

La distribución del personal que integra la Dirección de Seguridad Publica, sobre
las plazas que actualmente se tienen contratadas, y las que se solicitan al pleno
del H. Ayuntamiento a través del presente Plan de Trabajo, se realizara de la
mejor manera en la que la ciudadanía sea el primer beneficiario, y para esto se
tomo como referencia el estudio y la planeación de la situación que prevalece
actualmente en nuestro municipio, con la intención de devolver la tranquilidad a la
que la ciudadanía estaba acostumbrada.
Así pues, esta distribución se llevara a cabo de la siguiente manera:
1. Dirección General
2. Mandos Medios
3. Mandos Operativos
4. Grupo de Reacción Inmediata
5. Policía Turística
6. Unidad de Análisis e inteligencia
7. Escala básica de policía
En este sentido, el personal del área operativa, laborara 24 horas de servicio por
48 horas de descanso, mientras que las unidades de Reacción Inmediata y Policía
Turística, los horarios serán fijados por los mandos y el Director de la Institución,
observando principalmente las festividades del municipio y los acontecimientos
relevantes que vayan surgiendo.
La función de la unidad de análisis e inteligencia, será las 24 horas del día, para lo
cual se distribuirá el personal que estará integrando esta área y así poder cubrir
las necesidades de la Dirección de Seguridad Publica.
Mencionando que la operatividad diaria, se desenvolverá cubriendo todo el
territorio que comprende el municipio de Yuriria, tanto en la zona urbana como
rural, brindando atención oportuna a cada petición de los delegados de las
comunidades y los representantes de colonias en la cabecera municipal, de esta
manera se asignaran lo sectores y servicios:

Zona Urbana: Está conformada por 16 colonias en la cabecera municipal.
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Mapa general de la distribución de Seguridad en la zona urbana

Unidades de motor
Sector 1: una unidad con tres elementos, a este sector que comprende la zona
centro, el antiguo barrio de tareta, colonia 5 de mayo y aledañas.
ANTECEDENTES DE SECTOR: en este sector, de acuerdo al estudio
previo realizado, es donde se comete el mayor número de faltas
administrativas, de igual manera se han cometido robo a comercios, robo
de vehículos y a vehículos, así como también se han reportado el asalto a
transeúntes, principalmente a las personas que acuden a los bancos; la
presencia de farderas, carteristas, estafadores, entre otros.
OBJETIVOS DE UNIDAD:
 Recorridos constantes sobre las calles principales del sector,
llevando registro de bitácora firmada por comerciantes y vecinos del
lugar.
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 Realizar establecidos en los lugares más concurridos por la
ciudadanía, principalmente en comercios, mercado, zona de bancos,
jardín principal y central de autobautices.
 Detectar mediante los recorridos de vigilancia y prevención, a
personas sospechosas que merodeen los vehículos estacionados y
los comercios de la zona.
 Brindar vigilancia a pie tierra sobre el área de pastos, parques y
jardines del municipio, previniendo mediante la presencia policial el
asalto a transeúntes o despojo de sus bienes.
 Evitar la comisión de faltas administrativas, la violación al bando de
policía y buen gobierno, así como reglamentos aplicables a la
materia.
 Garantizar al ciudadano la seguridad de su integridad física, su
patrimonio, además de contribuir a mejorar la convivencia social.
 Brindar atención e información a las personas que nos visiten ya
sean nacionales o extranjeros, y que así lo requieran.
 Fomentar la participación de la ciudadanía, haciendo buen uso del
número de emergencias 911.
Sector 2: Una unidad con tres elementos: comprende las colonias de Santa María,
Guadalupa, Tepetates, Linda Vista y aledañas.
ANTECEDENTES DE SECTOR: en este sector, se tiene conocimiento de jóvenes
involucrados en pandillas, mismas que no son agresivas, pero se requiere
atención para evitar que a futuro realicen conductas antisociales; además el
consumo excesivo de alcohol en la vía pública y con ello, la comisión de otras
faltas administrativas como lo es el consumo de sustancias toxicas, escandalizar y
orinar en la vía pública, entre otras.
OBJETIVOS DE UNIDAD
 Realizar recorridos de vigilancia y prevención sobre las principales calle del
sector, llevando bitácora de registro firmada por vecinos y locales
establecidos.
 Realizar establecidos en los lugares más concurridos por la ciudadanía,
como lo es el malecón, el centro Gastro-artesanal, la isla de san Pedro, el
campo de beisbol, así como el hospital comunitario.
 Detectar mediante recorridos, a los jóvenes que acostumbran a reunirse en
pandillas, así como la cantidad y los horarios, esto con la finalidad de
trabajar con el Área de Prevención del Delito y aprovechar su tiempo en
algo útil para su vida, como lo es el fomento al deporte y la cultura.
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 Coordinación con las autoridades de fiscalización y alcoholes, a fin de
vigilar el horario de venta de bebidas en los lugares establecidos, así como
el que no se les venda a menores de edad.
 Realizar recorridos pie tierra sobre los lugares de esparcimiento y
recreación familiar, a fin de garantizar que las familias disfruten de una
estancia placentera y con seguridad.
 Brindar atención e información a las personas que nos visiten ya sean
nacionales o extranjeros, y que así lo requieran.
 Fomentar la participación de la ciudadanía, haciendo buen uso del número
de emergencias 911.
Sector 3: Una unidad con tres elementos: que comprende las colonias de la Aldea,
La joya, san Juan I y San Juan II.
ANTECEDENTES DE SECTOR: aquí se ha observado diversos casos de
desintegración familiar e incluso violencia intrafamiliar, además se tiene reporte de
robo a casa habitación, consumo de bebidas embriagantes en la vía pública y
personas escandalizando, además de robo a transeúntes en los lugares que
realizan actividades deportivas al aire libre.
OBJETIVOS DE UNIDAD
 Realizar recorridos de vigilancia y prevención sobre las principales calle del
sector, llevando bitácora de registro firmada por vecinos y locales
establecidos.
 Realizar establecidos en los lugares más concurridos por la ciudadanía,
principalmente en el lago cráter la joya, en los horarios que las personas
acuden a realizar deporte al aire libre.
 Detectar mediante recorridos de prevención, los hogares que denoten
violencia o desintegración familiar, con la intención de canalizar la
información al sistema DIF Municipal, para así de manera coordinada
brindar atención a las personas que así lo requieran.
 Realizar recorridos pie tierra sobre los lugares de esparcimiento y
recreación familiar, a fin de garantizar que las familias disfruten de una
estancia placentera y con seguridad.
 Brindar atención e información a las personas que nos visiten ya sean
nacionales o extranjeros, y que así lo requieran.
 Fomentar la participación de la ciudadanía, haciendo buen uso del número
de emergencias 911.
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Sector 4: Una unidad con tres elementos: correspondiente a las colonias que
conforman este sector siendo: Campestre del Rio, Wenceslao, Cruz Grande e
Independencia y aledañas.
ANTECEDENTES DE SECTOR: En este sector se han registrado robos a casa
habitación principalmente en la colonia Campestre del Rio, en donde la mayoría
de los vecinos son profesionistas y todos los días salen a sus labores,
descuidando sus hogares, además de los problemas de consumo de bebidas
alcohólicas y alteración del orden en distintas modalidades.
OBJETIVOS DE UNIDAD
 Realizar recorridos de vigilancia y prevención sobre las principales calle del
sector, llevando bitácora de registro firmada por vecinos y locales
establecidos.
 Realizar establecidos en los lugares más concurridos por la ciudadanía,
principalmente en la unidad deportiva, así como los diferentes planteles
educativos que se encuentran en el sector.
 Brindar servicio de vigilancia a pie tierra, sobre las calles de la colonia
Campestre del Rio, mejorando así la calidad del servicio y previniendo así
el robo a casa habitación.
 Brindar atención e información a las personas que nos visiten ya sean
nacionales o extranjeros, y que así lo requieran.
 Fomentar la participación de la ciudadanía, haciendo buen uso del número
de emergencias 911.
Sector 5: Una unidad con tres elementos: en las colonias de Yacatitas, sección I y
sección II, colonia Provinsste y aledañas.
ANTECEDENTES DE SECTOR: En este sector se localiza la Universidad de
Guanajuato campus Yuriria, en donde se han registrado asaltos a estudiantes, así
como faltarles al respeto a las mujeres que acuden al plantel educativo, además
también la desintegración familiar en algunas colonias y los robos a casa
habitación.
OBJETIVOS DE UNIDAD
 Realizar recorridos de vigilancia y prevención sobre las principales calle del
sector, llevando bitácora de registro firmada por vecinos y locales
establecidos.
 Realizar establecidos en los lugares más concurridos por la ciudadanía,
principalmente dentro y fuera de las instalaciones de la universidad.
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 Brindar un servicio de calidad a la comunidad estudiantil, mediante
recorridos de vigilancia y patrullaje por los principales caminos que
conducen a la Universidad, en los horarios de entrada y salida.
 Coordinación con las autoridades del plantel educativo a fin de intercambiar
información que permita mejorar el servicio de seguridad para los
estudiantes.
 Detectar mediante recorridos de prevención, los hogares que denoten
violencia o desintegración familiar, con la intención de canalizar la
información al sistema DIF Municipal, para así de manera coordinada
brindar atención a las personas que así lo requieran.
 Brindar atención e información a las personas que nos visiten ya sean
nacionales o extranjeros, y que así lo requieran.
 Fomentar la participación de la ciudadanía, haciendo buen uso del número
de emergencias 911.
Operativo Intermunicipal: Una unidad con cuatro elementos, mismos que tendrán
la función de participar dentro de los operativos intermunicipales que se llevan a
cabo en la zona V, que comprende a Moroleón, Uriangato, Salvatierra, Santiago
Maravatio, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Fuerzas del Estado; la
realización de los operativos intermunicipales, es un sistema de coordinación con
las demás dependencias municipales y el propio Estado, y sirve para reforzar el
estado de fuerza principalmente en fiestas y eventualidades de cada municipio.
Moto patrullas
A efecto de disminuir el tiempo de respuesta en la zona urbana, principalmente en
la zona centro donde se dificulta el trasladado de un punto a otro durante las horas
pico, así como el ahorro de combustible, se cuenta con 5 moto patrullas, además
de la petición que se le realiza al H. Ayuntamiento mediante el presente plan de
trabajo, de la adquisición de otras 15 moto patrullas, de las cuales se distribuirán
de la siguiente manera:
Sector 1: Dos motocicletas con igual número de elementos, quienes brindaran
servicio de patrullaje, apoyando en los recorridos a la unidad del sector.
Sector 2: Dos motocicletas con igual número de elementos, los cuales brindaran
servicio de vigilancia y patrullaje principalmente en la colonia santa maría,
específicamente en el malecón y aéreas de turismo, apoyando a la unidad que se
encuentra asignada al sector.
Sector 3: Dos motocicletas con igual número de elementos, quienes serán
asignados a dar servicio de vigilancia y patrullaje en el lago cráter la Joya, para
que las personas que se reúnen a realizar actividades deportivas, culturales y de
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recreación, las realicen con tranquilidad y seguros, apoyando también a la unidad
del sector.
Sector 5: Dos motocicletas con igual número de elementos, quienes estarán
asignados principalmente a la entrada y salida de la comunidad estudiantil de la
Universidad de Guanajuato campus Yuriria, así como brindar recorridos de
vigilancia y patrullaje sobre el área circunvecina a la universidad por donde
transitan a pie tierra las personas que se dirigen a este plantel educativo; también
estarán apoyando a la unidad que se encuentra en el sector.
Servicios Establecidos y de pie tierra
Cantidad

Servicio

Lugar asignado

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Puerta Principal
Portón y custodio de barandilla
Armería
Almacén y equipamiento
Radio operador y oficina de parte
Modulo de información
Área de Bancos
Área de Mercado y pastos
Central de Autobuses
Modulo fijo

Oficina de Seguridad Publica
Oficina de Seguridad Publica
Oficina de Seguridad Publica
Oficina de Seguridad Publica
Oficina de Seguridad Publica
Presidencia Municipal
Jardín Principal
Jardín Principal
Jardín Principal
Colonia Resplandor

Zona Rural: Está conformada por 106 comunidades.
Mapa general de la distribución de Seguridad en la zona rural
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Una unidad con cinco elementos: en la comunidad de Cerano, cubriendo también
las comunidades aledañas como lo es: San José Cerano, Aragón, Las Caleras,
Canario, Santa Mónica Ozumbilla, el Moral, Moralito, Las Mesas, Cruz del Niño,
Cerecuaro, San Felipe, entre otras.

Una unidad con cinco elementos: quienes darán cobertura de vigilancia en la
comunidad del Xoconoxtle y comunidades aledañas como lo es: El tigre, la
soledad, los cueruneros, los San Vicentes, El bosque, Palo Alto, Puerto de Águila,
El Moro, Juan Lucas, Ocurio, entre otras.

Una unidad con cinco elementos: para dar cobertura en la comunidad de
Casacuaran y aledañas, siendo Tinaja de Pastores, Santiaguillo y Rancho Viejo.
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Una unidad con cinco elementos: para cubrir la comunidad de el Timbinal y las
comunidades aledañas al sector: Las Rosas, Tinaja de Coyote, Zapotitos, Agua
Fría, Porullo, Puerto de Porullo, entre otras.

Una unidad con cinco elementos: quienes darán cobertura en la comunidad de
Loma de Zempoala y las comunidades aledañas, como lo es: La Angostura y
Tepetates.

IX.

CREACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INTELIGENCIA

Esta unidad inteligente será utilizada para la toma de decisiones por parte de los
mandos en cuestión de planeación operativa.
En esta unidad se hará uso de recursos
tecnológicos
y
sofisticados
para
la
elaboración de líneas de información con las
cuales se realizaran las estrategias que nos
den pie a mejorar la seguridad y la
tranquilidad en nuestro municipio; esta unidad
de análisis e inteligencia tiene como función primordial el diseñar, implementar y
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operar métodos, sistemas y mecanismos de Recolección, Procesamiento y
Análisis de información delincuencial que se registre en nuestro municipio, que
permita el acopio para clasificar la información táctica y estratégica; haciendo la
interpretación de los datos, para evaluar índices criminológicos, conocer su
volumen, extensión y ubicación de impacto social. Esta unidad tendrá las
siguientes acciones:
 Definir y validar los métodos de análisis, clasificación y procesamiento de la
información obtenida a través de la investigación de campo.
 Supervisar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada,
además de instalar, manejar e implementar en nuestro municipio el sistema
de Plataforma México.
 Supervisar que la actuación de los elementos, salvaguarde la integridad y la
confidencialidad de la información recibida.
 Coordinar y configurar la ingeniería sectorial para mejorar la cobertura y
tiempo de respuesta de las instituciones preventivas de Seguridad Pública.
 Implementar y desarrollar sistemas de información de Seguridad Pública,
mediante la utilización de herramientas tecnológicas para generar líneas de
investigación y coordinación de operativos.
 Diseñar los procedimientos sistemáticos de operar de seguridad.
 Utilizar, consultar, suministrar, intercambiar, sistematizar y actualizar la
información que a través de la interconexión de redes, se genere
diariamente en Plataforma México.
 Utilizar la información del sistema único de información criminal.
 Guardar absoluta secrecía de toda la información de que se tenga
conocimiento.

X.

CREACION DEL GRUPO DE REACCION INMEDIATA

La creación del Grupo de Reacción Inmediata, va encaminado a la demanda de
seguridad que la ciudadanía exige día
con día; este grupo de reacción estará
integrado por 10 elementos de
Seguridad Publica, a quienes se les
brindara capacitación especial, para que
estén preparados para afrontar cualquier
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situación que se presente en el municipio y que ponga en riesgo la integridad
física de los ciudadanos, así como apoyar la operatividad en días de festividades
en la zona urbana y rural, su función primordial será la siguiente:
 Garantizar la seguridad de los Yurirenses, constituyendo una iniciativa para
fortalecer la policía municipal, cuyos integrantes trabajaran arduamente
para devolver la tranquilidad al municipio.
 Realizar recorridos de vigilancia y patrullaje en las colonias y comunidades
más conflictivas del municipio, con la intención de disminuir los índices
delictivos, preservando nuevamente la paz y tranquilidad.
 Intercepción y registro de vehículos que circulen en el municipio con actitud
sospechosa o bien, que hayan sido reportados en actividad ilícita al sistema
de emergencias 911.
 Actuación inmediata en reporte de robo a casa habitación en proceso, o
bien reporte de robo a transeúnte, teniendo como objetivo principal la
detención de los probables responsables.
 Instalación de filtros en las entradas y salidas del municipio con la intención
de blindar nuestra ciudad y prevenir cualquier situación, además en casos
de reporte de robo de algún vehículo de motor.
 Participar en los eventos de alto impacto que se registren en la zona urbana
y rural de nuestro municipio.
XI.

CREACION DE LA POLICIA TURISTICA

Se tiene considerado crear una Policía de Atención al Turismo, misma área que
estará integra por cinco elementos de seguridad pública, con los requisitos de
ingreso y permanencia que estable la Ley del Sistema de Seguridad Publica,
además de tener capacitación en el tema del turismo, conocimientos del municipio,
como su historia, usos y costumbres, tradiciones, gastronomía, hoteles,
restaurantes y los atractivos turísticos que ofrece este pueblo mágico; quienes
llevaran a cabo funciones dirigidas principalmente a las personas que visitan
nuestro municipio, sean nacionales o extranjeros.
Con ello se estaría resaltando el nombramiento con el que cuenta nuestro
municipio de Pueblo Mágico; esta área estará coordinada con la Dirección de
Turismo Municipal, quienes de manera conjunta realizaran trabajos encaminados
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a brindar al turismo una atención especial, ofrecer en todo momento la información
de nuestra ciudad, cuidando su integridad física y buscando que su estancia en
nuestro municipio sea placentera; logrando con ello fomentar el turismo y
resaltando nuestro pueblo como un lugar seguro de atracción.
OBJETIVOS
 Supervisar la actividad turística así como evitar la comisión de delitos y
faltas relacionadas con la actividad turística, protegiendo la persona y los
bienes de los turistas, así como el patrimonio natural, cultural y turístico del
municipio.
 Al tiempo de cumplir con sus labores específicas, se procurara
fundamentalmente ejercer la labor eminentemente preventiva, que es
competencia de todo Organismo Policial
 En coordinación con Transito Municipal, velara por que el personal del
transporte público, que sea utilizado por el turista, cumplan con las normas
establecidas y el cobro no sea excesivo, así como brinde un trato digno y
un servicio de calidad con la intención de fomentar el turismo en nuestro
municipio.
 La Policía Turística desempañara las funciones de información, orientación,
conducción y facilitación turística, de acuerdo a los requerimientos de los
flujos turísticos, sean estos nacionales o extranjeros.

XII.

PLANEACION OPERATIVA POLICIAL

Dentro del sistema o modelo de seguridad pública se deberá considerar la
administración estratégica que ofrece una forma disciplinada y que permite a los
directivos comprender el ambiente en que opera su organización y, de ahí, pasar a
la acción. Y entonces así podríamos concebir dentro de la infraestructura interna la
Planificación estratégica, que comprende tanto el proceso para establecer metas
como aquel para formular estrategias, según los diferenciaron Hofer y Schendel,
así como la Implantación de la estrategia es el nombre que solemos usar para las
acciones basadas en ese tipo de planificación
Así, la planificación estratégica integrada a la seguridad pública, abarcaría los
ámbitos de los cambios en la tecnología, las alianzas, los acuerdos y coordinación
con otros cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, los cambios en
la localización y los proyectos de diversificación, el ámbito operativo se concretaría
en la programación de las operaciones y las acciones correctoras.
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XIII.
COORDINACION CON DEPENDENCIAS FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES

La coordinación debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas de
relación que hagan posible la información reciproca, la homogeneidad técnica en
determinados aspectos y la acción conjunta de autoridades estatales y
municipales en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se
logre la integración de actos parciales en la globalización del sistema.
La coordinación en la actividad policial, se puede definir como el sistema que
atiende a evitar la duplicación de los esfuerzos y las acciones divergentes e
incluso contradictorias, lo que constituye el presupuesto básico para el
cumplimiento de una de las funciones fundamentales que es la Seguridad Publica.
La cooperación y coordinación policial, puede ser el motor general e inductor de
un nuevo enfoque policial y, de ahí, la conveniencia y necesidad de que nos
esforcemos en buscar formulas que permitan estrechar lazos de solidaridad entre
los cuerpos policiales. De allí que mediante la coordinación entre las
dependencias de los tres órganos de gobierno, se proponga lo siguiente:
 Establecer las formas y procedimientos necesarios para lograr una
coordinación y cooperación eficaz entre los distintos cuerpos de seguridad
que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito territorial del
municipio.
 Aplicar formulas que garanticen el intercambio fluido de toda la información
que pudiera ser relevante para la seguridad pública y un normal desarrollo
de la convivencia en el ámbito municipal.
 Acordar los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar
en el municipio con motivo de la celebración de eventos extraordinarios u
otras situaciones que aconsejen la adopción de dispositivos especiales, con
el objetivo de prevenir alteraciones del orden y garantizar la seguridad
ciudadana.
 Promover la cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e
instituciones con injerencia en la seguridad del municipio.
Para ello, es necesario que nuestro municipio mantenga una coordinación
encaminada a preservar un municipio seguro y libre de violencia, por lo cual las
siguientes serán estrategias a seguir para mantener un estrecho vinculo de
coordinación y cooperación en materia de Seguridad con las instancias de los tres
niveles de Gobierno, participantes en la Seguridad.
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Orden de
Gobierno

Dependencia

Líneas de coordinación

Ejército Mexicano

Gendarmería Federal
A nivel
Federal
Policía Federal de
Caminos

Ministerio Público Federal

A nivel
Estatal

Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado

Policía de Caminos del
Estado

Ministerio Público Común

Policía Ministerial
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Intercambio de información y
coordinación para la operatividad,
atendiendo los eventos de alto
impacto que se presenten en
nuestro municipio.
Intercambio de información y
coordinación para la operatividad,
atendiendo los eventos de alto
impacto que se presenten en
nuestro municipio.
Apoyo en recorridos de prevención
en las carreteras Federales,
previniendo accidentes y salvando
vidas, así como coordinación en
accidentes viales sobre carreteras
Federales dentro del territorio
municipal.
Brindar apoyo cuando así este lo
requiera, además de intercambio
de información sobre los registros
que se mantienen dentro de la base
de datos de la institución.
Intercambio de información, apoyo
y coordinación en los operativos
intermunicipales
previamente
agendados, además de apoyo en
los eventos de alto impacto que se
presenten en el municipio o en
algún otro municipio del Estado.
Apoyo en recorridos de prevención
en
las
carreteras
Estatales,
previniendo accidentes y salvando
vidas, así como coordinación en
accidentes viales sobre carreteras
Estatales dentro del territorio
municipal.
Brindar apoyo cuando así este lo
requiera, además de intercambio
de información sobre los registros
que se mantienen dentro de la base
de datos de la institución.
Intercambio de información, apoyo
y coordinación en los operativos
que realicen y que requieran el

Municipios de la Zona V

Tránsito y Transporte
Municipal

A nivel Local
Protección Civil Municipal

El patronato de Bomberos
Yuriria

Fiscalización y Alcoholes

Casa de la Cultura
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apoyo de la municipal, además de
apoyo en los eventos de alto
impacto que se presenten en el
municipio.
Participación
dentro
de
los
operativos intermunicipales que
comprende esta zona, siendo
Uriangato, Moroleon, Salvatierra,
Santiago Maravatio, Valle de
Santiago y Fuerzas de Seguridad
Publica; además de solicitar apoyo
mutuo en caso de que la seguridad
de algún municipio se vea
vulnerada.
Realizar de manera conjunta
operativos de prevención, que
permitan evitar accidentes, dentro
del municipio, así como en
coordinación
con
prevención,
realizar platicas de concientización
y educación vial.
Brindar a la ciudadanía de manera
conjunta, la atención de primeros
auxilios, así como el traslado al
Hospital comunitario o al más
cercano en caso de alguna
emergencia más grave.
Apoyo con la pronta reacción del
cuerpo de bomberos en situación
de algún incendio dentro del
municipio o de algún otro aledaño,
además de brindar la atención
medica y de primeros auxilios a las
personas que así lo requieran.
Realizar operativos conjuntos con
la intención de verificar que los
establecimientos de venta de
bebidas alcohólicas, respeten el
horario establecido para este fin,
así como la clausura de los mismos
en caso de reincidencia.
Fomentar la cultura en coordinación
con el departamento de Prevención
del delito, para así apoyar a los
jóvenes a aprovechar su tiempo en
algo productivo y alejarlos del

alcohol y la drogadicción.
Fomentar
el
deporte
en
Departamento de Deportes coordinación con el departamento
y el Instituto de la
de Prevención del delito, realizando
Juventud.
cuadrangulares de futbol, o algún
otro deporte al aire libre, apoyando
a la juventud en algún deporte.
Disminuir a través de esta
Dirección y el Departamento de
Prevención, el índice de deserción
Dirección de Educación
escolar, mejorando así el futuro de
nuestros niños y jóvenes e
impulsándolos a una calidad de
vida prospera.
Canalizar
a
las
mujeres
emprendedoras que tengan interés
en superarse, así como a las
Instituto de la Mujer
mujeres que han sido víctimas de
violencia, con la intención de que
reciban asesoramiento y ayuda
profesional.
Coordinación y apoyo con la Policía
Turística, a fin de intercambiar
Atención al Turismo
información sobre las fechas y
lugares de interés de los turistas
que llegan a nuestro municipio.
Canalización de las familias que
están
en
situación
de
vulnerabilidad, así como los niños y
niñas que sufren de algún tipo de
DIF Municipal
violencia familiar. Además de
solicitar apoyo con orientación
Psicológica y Jurídica para las
mujeres que han sido víctima de
algún tipo de violencia
Desarrollo Urbano
Apoyo con planos actualizados del
municipio,
así
como
el
levantamiento
topográfico
del
espacio que se destine para la
construcción
del
edificio
de
seguridad pública.
Obra Publica
Coordinación para la elaboración y
construcción del proyecto del
edificio de Seguridad Publica.
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XIV.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
(ANEXO II)
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I.

SUBPROGRAMA DE PREVENCION Y
PARTICIPACION SOCIAL

OBJETIVOS

La participación ciudadana en la prevención de delito en concreto tienen tres
objetivos fundamentales que permiten resultados exitosos en la política de
prevención implementadas por la autoridad.
El primero es mejorar la relación entre la comunidad y la autoridad,
específicamente con la policía, quien es el representante más cercano de dicha
autoridad, con el fin de crear lazos de respeto y cooperación entre ambos,
principalmente en el diseño de las estrategias para prevenir el delito que deben
responder a las necesidades de la sociedad, pues muchas veces las prioridades
del Estado no son las de la sociedad, lo que evidencia su fracaso.
El segundo objetivo es eliminar el sentimiento de inseguridad entre la población,
principalmente, porque es la propia sociedad la que tiene el control de las políticas
preventivas que se ejercen. Por último, ejerce mayor control sobre la autoridad
vigilando su actuar. El conjunto de estos objetivos permite una prevención del
delito más eficaz.
PROBLEMAS SOCIALES QUE INCREMENTAN LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA
Deserción escolar.
La escuela es un espacio de socialización y construcción de identidad. Estar en
ella significa la posibilidad de compartir
expectativas y definir un plan de vida
socialmente reconocido. Por el contrario la
deserción
escolar
aumenta
las
posibilidades de desempeñar trabajos
precarios o informales; así como
interactuar
en
espacios
sociales,
desintegradores y con escasos referentes
positivos, lo cual coloca a las personas en
una situación de vulnerabilidad a la estigmatización, criminalización y exclusión.
Los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples destacando
el embarazo adolescente, las adicciones, problemas familiares, alcoholismo,
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violencia familiar, nivel de ingresos, entre otros, los cuales colocan a las personas
en una situación de vulnerabilidad a la estigmatización, criminalización y exclusión.
Embarazo temprano.
El embarazo temprano, en ocasiones, limita las oportunidades de que las
personas
jóvenes
completen
su
educación, traduciéndose en mínimas
posibilidades de acceder a mejores
puestos de trabajo e ingresos. Al mismo
tiempo, las y los jóvenes adquieren
responsabilidades que pueden modificar
su plan de vida y limitar su socialización y
actividades con otras personas de su
edad. Además, les puede ocasionar
frustraciones y problemas de autoestima.
Todo lo anterior dificulta su independencia económica y emocional, situación que a
su vez puede desarrollar conductas violentas.
Grupos de Atención Prioritaria
Se entiende por factor de riesgo aquellas situaciones de tipo individual, familiar,
escolar o social que incrementan las
posibilidades de que las personas
desarrollen conductas violentas o delictivas.
Es importante enfatizar que la sola
existencia de estos factores no implica que
las personas inmersas en tales situaciones
cometerán
actos
de
violencia
o
delincuencia; sino que las coloca en una situación de mayor riesgo de
experimentarlas.
Niñas y niños
Las niñas y los niños, debido a su corta edad, tienen altos niveles de dependencia
económica, social y emocional (Pinheiro,
2006). Además se relacionan y conviven en
ámbitos en los que las personas adultas son
las
responsables
de
orientar
su
comportamiento. Sin embargo, en algunas
ocasiones, éstas consideran que el castigo o
algunas formas de maltrato infantil es una
forma de educar a niñas, niños y
adolescentes, situación que afecta el desarrollo de este tipo de grupo y vulnera
sus derechos. El maltrato infantil es una problemática que ha persistido en nuestra
sociedad.

55

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niñas y niños ya que
impide su sano crecimiento y trunca su desarrollo escolar.
Violencia en el noviazgo.
La violencia se da en algunos noviazgos adolescentes; porque se hacen presentes
las inseguridades y necesidades de aprobación, es
común encontrar relaciones donde la mujer deposita su
confianza a la pareja esperando recibir aprobación y
compañía por parte de él. La violencia en el noviazgo se
registra tanto entre adolescentes como entre jóvenes en
edad universitaria, con una tendencia a incrementarse
conforme el noviazgo se prolonga o se hace más serio, o
bien en la medida en que este se establece a mayores
edades.
Los patrones de violencia entre los jóvenes aparecen menos diferenciados por
género, lo que sugiere que la conducta abusiva no ha adoptado todavía un patrón
igual que los adultos; en esta etapa de la vida y en el marco de relación hay una
ausencia de elementos que tradicionalmente otorgan mayor poder al hombre que
a las mujeres, lo que facilitaría una relación más igualitaria.
Adicciones.
Estudios señalan que la relación entre el consumo
de drogas y la violencia es compleja. Si bien
describen que no existe una relación causal entre
ambas, identifican comportamientos violentos y
delictivos asociados con la necesidad de consumo.
Ciertos consumidores pueden encontrarse en
estados físicos y emocionales alterados, los cuales
los motivan a participar en situaciones de riesgo.
Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en la última década 2002 -2011, se ha
observado una disminución de las personas consumidoras de alcohol (1.4% a
0.8%), en tanto se ha incrementado el porcentaje de los consumidores
dependientes de 4.1 a 6.1%. en esta misma década se duplicó el porcentaje de
población consumidora de drogas ilegales, pasando 0.8% al 1.5%, lo que se
traduce en 1, 184,157 personas consumidoras de drogas ilegales en 2011 a nivel
nacional.
Delincuencia juvenil y jóvenes en reclusión
La situación de la violencia en el país tiene a los
jóvenes como víctimas y como agresores. Los
jóvenes de 10 a 29 años representan
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aproximadamente un tercio de la población mexicana. Nunca hubo tantos jóvenes
en México como en la actualidad. Por un lado, la tasa de homicidio juvenil se ha
incrementado desde 7.8 en 2007 a 25.5 en 20108. Por otro lado, los jóvenes han
sido responsables de la mitad de los delitos en 2010.
La juventud está siendo gravemente afectada por la violencia. Alrededor del
mundo, la juventud representa la mayoría tanto de víctimas como de agresores
violentos. Los jóvenes son biológica, social y psicológicamente diferentes de los
adultos y los niños, y estas diferencias a menudo los hacen vulnerables a la
violencia.
OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCION.
Objetivo 1: Familias Unidas. Prevenir, combatir y atender la violencia
intrafamiliar y de género como un problema de seguridad ciudadana a través de la
información y educación a padres de familia e hijos, promoviendo estilos de vida
saludables.
Líneas de Acción:
o Promoción del desarrollo económico y de procesos de autonomía a mujeres
receptoras de violencia familiar y/o de género.
o Promoción de estrategias informáticas y pedagógicas para la convivencia y
la construcción de familias democráticas.
o Diseño de modelos de atención integrales, con una visión interdisciplinaria,
dirigidos a familias con antecedentes o denuncias de violencia en sus
diversas manifestaciones.
o Promover esquemas de sensibilización y comunicación al interior de las
familias para la Prevención Social de la violencia.
o Fortalecer y promocionar dentro de las familias los valores cívicos, éticos y
morales para fomentar una cultura de armonía, solidaridad y paz.
Escuelas Seguras. Reconocer a las escuelas públicas como espacios seguros y
confiables para garantizar el aprovechamiento escolar en niñas, niños y
adolescentes, reduciendo los factores de riesgo que vulneran las condiciones de
seguridad y bienestar de los alumnos, personal docente y padres de familia.
Líneas de Acción:
o Coordinación con Tránsito municipal para vigilar y brindar protección física
de los niños.
o Capacitar y orientar a comités de padres de familia, directores y docentes
en los temas de Prevención, detección de maltrato, violencia entre los
alumnos y denuncia para Prevenir factores de riesgo que inciden en la
reproducción de conductas delictivas.
o Diseñar programas de prevención de adicciones para niños, niñas y
jóvenes.
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o Impartir pláticas preventivas a alumnos, con el propósito de dar a conocer
técnicas y tácticas de autoprotección, a las adicciones y la violencia.
o Formar la figura del mediador escolar a fin de fortalecer la comunicación
entre los alumnos, reducir los conflictos y las manifestaciones de violencia.
o Impartir pláticas de orientación sobre factores de riesgo y sus medidas de
protección como son las adicciones, manejo de crisis, pandillerismo,
violencia en la familia, violencia escolar y violencia sexual.
o Organizar torneos deportivos, artísticos y culturales dentro de los planteles
escolares.
o Organizar concursos de carteles y/o murales a fin de fortalecer la inclusión
social, sensibilizar, orientar, motivar a la reflexión y estimular la capacidad
creativa de los estudiantes sobre el impacto y los efectos perjudiciales de
las adicciones, conductas delictivas y violentas.
Denuncia Responsable. Motivar y facilitar la manifestación de la comunidad para
que interpongan denuncias, quejas y/o sugerencias, a través de buzones móviles
de denuncia y sugerencia ciudadana, el cual se instala en lugares y eventos
públicos, con la finalidad de recabar información de primera mano, la cual
coadyuva a reducir los indicadores delictivos y fomenta con ello la cultura de la
denuncia.
Líneas de Acción:
o Establecer estrategias de conocimiento y difusión para promover la cultura
de la denuncia responsable, dirigida a todos los sectores de la sociedad.
o Fomentar a través de pláticas de sensibilización con vecinos la cultura de la
denuncia responsable y legalidad a efecto de fortalecer la confianza en las
instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia.
o Impulsar una cultura de la Prevención de la violencia y la delincuencia y la
denuncia anónima con participación ciudadana en espacios y eventos
públicos.
o Instalar en eventos públicos el buzón móvil de denuncia y sugerencia
ciudadana.
o Canalizar las denuncias y sugerencias ciudadanas para su atención y
seguimiento.
Juventudes libres de violencia. Promover el reconocimiento y aprovechamiento
de las capacidades de los jóvenes, con el fin de reducir su vínculo con las
adicciones, la violencia, la delincuencia y la ilegalidad, mejorar su calidad de vida y
contribuir a la reinserción escolar.
Líneas de Acción:
o Fortalecer la coordinación con autoridades municipales, instituciones de
salud, cultura y deporte para la atención a los jóvenes en situaciones de
alta vulnerabilidad.
o Difundir y promover modelos psicosociales y socioculturales efectivos para
la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
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o Realizar jornadas culturales y deportivas en planteles escolares, colonias,
barrios o comunidades marginadas.
o Impulsar actividades artísticas, culturales y recreativas, a través de
programas y acciones permanentes.
o Promover la creación de espacios para la libre expresión y exposición de
grafitis.
o Promover en los jóvenes una elevada cultura de la legalidad en la que
florezca el respeto a la ley, la solidaridad y la cooperación social.
o Conformar y mantener en operación a los comités juveniles de prevención
de la violencia y la delincuencia dentro de las escuelas.
o Levantar diagnósticos participativos para identificar la problemática de
violencia y adicciones de la población joven.
o Impartir pláticas a jóvenes en situaciones vulnerables sobre los distintos
tipos de violencia que se manifiestan en el tejido social; tales como
violencia en el noviazgo, lesiones, trata de personas, adicciones,
narcomenudeo, entre otros.
Campaña contra el uso de Juguetes Bélicos. Generar un cambio en la filosofía
de vida al promover los valores cívicos, la paz, el respeto, el diálogo, la diversidad,
la equidad, la generosidad y la comunicación en escuelas primarias ubicadas en
colonias con alta incidencia delictiva; la campaña consiste en el intercambio de
juguetes bélicos a cambio de útiles escolares, material deportivo y juguetes
educativos que estimulan la creatividad y la imaginación.
Líneas de Acción:
o Promocionar la campaña en escuelas primarias ubicadas en colonias
focalizadas en la geografía del delito y del delincuente.
o Impartir pláticas de sensibilización a directivos, maestros y padres de
familia sobre las bondades de la campaña e incentivarlos a formar parte de
ella.
o Organizar jornadas escolares de promoción de la campaña, acompañadas
de pláticas tendientes a fortalecer en niños y niñas sus habilidades para
disminuir la violencia, acercar a los niños a la cultura de la generosidad y la
comunicación afectiva y asertiva, promover los valores cívicos como la paz,
diálogo, respeto, honor, responsabilidad, equidad, entre otros.
o Organizar reuniones con empresarios, comerciantes, medios de
comunicación, organizaciones religiosas, órganos autónomos y otras
instituciones gubernamentales, a fin de solicitar su apoyo en ésta campaña.
o Promover la no venta de juguetes bélicos y juegos violentos, en
establecimientos comerciales.
o Realizar una campaña de difusión en los diversos medios de comunicación,
antes y durante la campaña.
o Informar a la comunidad sobre los resultados y logros alcanzados.
Ciudadano Prevenido. Impulsar acciones de difusión y poner a disposición de la
ciudadanía la información estadística, informar sobre los factores de riesgo y
orientar sobre los factores protectores de las conductas delictivas y antisociales,
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así como reducir los riesgos de accidentes viales que se suscitan por el consumo
de alcohol y drogas.
Líneas de Acción:
o Dinamizar vínculos entre organismos y medios a fin de tener una
comunicación fluida y permanente que facilite la difusión de las tareas de
prevención.
o Realizar charlas, conferencias, seminarios, foros para periodistas en
materia de política criminal, sobre todo en prevención de la violencia y la
delincuencia.
o Desarrollar campañas de sensibilización a la población en general, sobre la
importancia de la prevención de la violencia y la delincuencia, por medio de
los medios masivos de comunicación, conferencias, material impreso, entre
otros.
o Promover en todas las instancias públicas y privadas, ligadas a la
comunicación social, que establezcan cánones éticos que permitan el
manejo prudente de la información, evitando los sensacionalismos
noticiosos y la apología de la violencia en los medios gráficos, radiofónicos
y televisivos, en fortalecimiento de la prevención de la violencia y la
delincuencia.
o Diseñar material gráfico para difundir medidas que aminoren el riesgo de
convertirse en víctimas o victimarios.
o Coordinar el diseño y distribución de material de difusión y promoción de
programas y acciones de prevención.
o Coordinar una campaña de prevención a nivel familiar, prevención de
conductas infractoras, prevención a niños y jóvenes en situación de riesgo
de ser infractores, prevención con la cultura, deporte y recreación y contra
el consumo de drogas.
o Difundir encuestas y estudios de opinión e informe de avance de acciones
emprendidas.
o Brindar apoyo logístico y de orientación a los viajeros que acuden durante
temporadas vacacionales a visitar a sus familiares o bien a disfrutar de
algún destino turístico.
o Distribuir volantes entre el turismo nacional y extranjero que transita por las
carreteras de nuestro Estado durante los periodos vacacionales.
Arte, Deporte y Recreación. Fortalecer la expresión de la ciudadanía de manera
responsable y propositiva, a través de manifestaciones artísticas, deportivas y
culturales, consolidando el sentido de pertenencia e inclusión social. Con el
desarrollo permanente de estas actividades se prevé el rescate físico y social de
los espacios públicos, para mejorar los niveles de bienestar, promover una cultura
de paz y colonias libres de violencia.
Líneas de Acción:
o Desarrollar e implementar la cultura y el deporte en coordinación con las
diversas instancias del Gobierno Municipal.
o Promover el deporte, las artes y la cultura de manera incluyente y
fomentando que la población en general tenga acceso a la práctica de
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actividades físicas, deportivas y culturales en instalaciones y con personal
capacitado.
Generar acciones que promuevan el uso constante y correcto de los
espacios, asegurando el mantenimiento adecuado de los mismos.
Desarrollar torneos deportivos constantes en los ámbitos municipal e
intermunicipal.
Generar talleres de desarrollo de competencias artísticas y acercarlos a la
comunidad para crear espacios que potencialicen capacidades individuales
y de convivencia familiar.
Detectar a niños y jóvenes con inquietudes artísticas.
Impartir pláticas en conjunto con actores y deportistas locales, para
incentivar y motivar a los participantes.
Generar opciones sanas de aprovechamiento del tiempo libre, estimulando
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle y alta
vulnerabilidad a participar en actividades, deportivas, artísticas y culturales.
Gestionar la participación de las universidades e instituciones de educación
media y media superior en programas deportivos, con propuestas
específicas para la convivencia y la socialización.
Contribuir a la recuperación de espacios públicos, plazas, centros
deportivos, camellones, banquetas y calles mediante la realización de
eventos deportivos, artísticos y culturales en coordinación con residentes de
las colonias.
Promover la creación de nuevos espacios recreativos para el fomento y
desarrollo de estas actividades en las colonias con alta incidencia delictiva y
marginación.
DIFUCION DE LA CULTURA DE PREVENCION

Es importante el difundir a la ciudadanía la cultura de prevención, así como los
temas y trabajos que se llevan a cabo en esta Área tan importante para la
Seguridad Publica, involucrando además en su participación a la ciudadanía en
general en el programa de prevención, puesto que la ciudadanía es el factor
primordial para la prevención, recordando que un municipio incluido en la
Prevención y participación social, es un municipio alejado de la Violencia y la
Delincuencia.
Por tal motivo, es necesario que se lleve a cabo el presente programa de
prevención para nuestro municipio, contando también con el personal que se está
solicitando para esta gran labor; aunado a ello, y a fin de involucrar a la sociedad
dentro de la seguridad mediante la prevención del delito, se estará instalando el
Consejo de Consulta y Participación Social y se instalarán Comités Vecinales en
diferentes colonias y comunidades, que mediante estudio se hayan reflejado como
más conflictivas.
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A. INSTALACION DEL CONSEJO DE CONSULTA Y PARTICIPACION
SOCIAL
De acuerdo al Reglamento del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana del
Municipio de Yuriria, en su Artículo 2 que establece : El Consejo Municipal y
Participación Ciudadana de Yuriria, Guanajuato, es la instancia representativa de
la sociedad, tendrá como finalidad fomentar la participación ciudadana en
colaboración de las instancias públicas respectivas, en la planeación, elaboración,
evaluación y supervisión de las actividades en materia de seguridad pública, que
se desarrollen al interior del Municipio.
En este mismo ordenamiento y en el artículo 5, se establece la integración del
presente Consejo, siendo de la siguiente manera:
I. El Presidente del Consejo, quien será el Presidente del Municipal;
II. El Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente del Consejo;
III. Por Consejeros Técnicos, que serán:
A) El Director de Tránsito Municipal;
B) El Director de Seguridad Publica;
C) El Director de Protección Civil;
D) El Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del
Ayuntamiento.
E) El Responsable del área de Fiscalización.
IV. Con un mínimo de 10 consejeros ciudadanos, número que buscará
establecer la preeminencia ciudadana en el mismo; pero que además logre una
representación evidente de los diversos sectores de la sociedad civil, pudiendo
ser éstos:
A) De vecinos;
B) De empresarios;
C) De comerciantes;
D) De padres de familia organizados en mesas directivas o asociaciones;
E) De Clubes Sociales;
F) De profesionistas organizados en colegios;
G) De representantes de instituciones educativas; y
H) De Representantes de asociaciones civiles.
I) Delegados de Comunidades
J) Comisariados Ejidales
ARTÍCULO 6.- El Presidente Municipal, atento a lo dispuesto por el artículo 10 y
13, fracción IV, del presente ordenamiento deberá iniciar, desarrollar y concluir el
proceso de invitación a la sociedad civil a fin de instalar el Consejo. Los
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candidatos a Consejeros Ciudadanos propuestos por el Presidente Municipal
deberán ser aprobados por la mayoría calificada del H. Ayuntamiento; las
propuestas deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser Ciudadano mexicano;
II. Ser habitante del Municipio, en pleno ejercicio de sus Derechos civiles y
políticos;
III. Tener residencia en el Municipio, al menos de un año;
IV. Ser propuestos por algún sector de la sociedad ya previsto en la fracción IV
del artículo 5 precedente; y
V. No haber sido condenado por delito grave señalado por el Código Penal para
el Estado de Guanajuato, ni por delito que amerite pena corporal de más de un
año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime seriamente su reputación, quedará inhabilitado
para ser integrante cualquiera que haya sido la pena
B. INSTALACION DE COMITES VECINALES
En coordinación con la Dirección General de Vinculación y Participación Social, se
estarán conformando comités vecinales, en diferentes sectores de nuestro
municipio, en colonias y comunidades que mediante estudio a los resultados de la
Unidad de Análisis, se determine que se encuentra con alto índice de faltas
administrativas y/o delitos, o bien que haya un desequilibrio de tranquilidad en la
convivencia vecinal.
OBJETIVOS:
 Fomentar la participación de la ciudadanía en los temas de prevención del
delito, generando confianza en los trabajos emprendidos por parte de la
Dirección de Seguridad Publica.
 Combatir los problema de seguridad y de desorganización familiar, que
afectan a los vecinos, realizando platicas constructivas que permitan
mejorar la sana convivencia.
 Prevenir de manera conjunta los delitos del fuero común cometidos en
determinada zona, fomentando el auto cuidado entre los vecinos,
apoyándose entre sí.
 Fomentar la denuncia ciudadana a través de los números de emergencias
911, resaltando la importancia de este número y el razonamiento en el buen
uso del mismo.
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III.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
(ANEXO III)
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SUBPROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DEL
CUERPO POLICIAL

I.

ANTECEDENTES

Uno de los principales objetivos de esta dirección de Seguridad Pública será el
lograr la capacitación y profesionalización del cuerpo policial a efecto de cumplir
las necesidades inherentes a su función para observar y brindar un buen servicio a
su municipio.
Ello obedece a que en múltiples ocasiones al entrar a la exposición de temas de
seguridad se utilizan conceptos que dotan de fortaleza al discurso, tales como
"cohesión social, rescate del tejido social, bando de policía y buen gobierno,
proximidad y un largo etcétera", sin embargo a la hora de la ejecución de la acción
mencionada se quedan en simples metáforas sin materializar por desconocimiento
de causa o supervisión de las mismas.
Por tal motivo, esta dirección con el apoyo del H. Ayuntamiento 2018-2021,
priorizan buscar, en primer término la dignificación del servidor público para
cambiar el concepto general de "desaprobación y desacreditación" que existen
hacia los elementos del cuerpo policiaco.
Elevaremos la confianza de la ciudadanía porque queremos que todas y todos los
yurirenses y los turistas de paso en esta ciudad se sientan seguros de realizar sus
actividades y de contar con la policía como una mano amiga.
Coincidimos con la idea del H. Ayuntamiento en que Yuriria Pueblo Mágico deba
ser una ciudad modelo y ejemplar en la cual se pueden desarrollar con libertad y
tranquilidad la vida de las y los yurirenses así como de la inversión local y foránea
y siga siendo un lugar idóneo para el desarrollo integro de las familias.
Consolidando lo anterior, abonaremos al crecimiento de este municipio, ya que
refrendamos nuestra lealtad y compromiso de que a través del respaldo de la
Seguridad del bando de Policía y Buen Gobierno se puedan desarrollar con
naturalidad los ámbitos políticos, sociales, económicos, y deportivos en este
municipio, anteponiendo las riquezas turísticas, culturales e históricas que posee
Yuriria y que le dieron la calidad de pueblo mágico.
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II.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Profesionalización del cuerpo policial del municipio de Yuriria, Guanajuato, es
un sistema constante de capacitación, que involucra las etapas desde la
convocatoria, selección, certificación, capacitación inicial y su ingreso a las filas de
la institución, brindando un servicio de calidad a la ciudadanía, con vocación de
servicio y convicción por el uniforme que porta y el deseo de servir; este
procedimiento está regulado por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato en los artículos siguientes:
Artículo 77. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las
insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado
de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones
disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se
regirá por las normas mínimas siguientes:
III.- Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha
sido debidamente certificado y registrado en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública;
IV.- Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos
aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación,
capacitación y profesionalización;
Artículo 78. La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los
aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la
formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.
Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y
concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los
aspirantes aceptados.
Artículo 79. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la
estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial
o capacitación en las academias, el periodo de prácticas correspondiente y
acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.
Artículo 80. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los
requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de
las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia los
siguientes:
I. De Ingreso:

66

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
b) Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
c) En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
d) Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
1. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza
superior o equivalente;
2. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media
superior o equivalente; y
3. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios
correspondientes a la enseñanza media básica;
e) Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
f) Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
g) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
h) Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
que produzcan efectos similares;
i) No padecer alcoholismo, en los términos del certificado médico expedido
por la autoridad de salud correspondiente;
j) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no
uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares;
k) No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución
firme como servidor público; y
l) Los demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
II. De Permanencia:
a) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso;
b) Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
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c) No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones
aplicables;
d) Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
1. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza
superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de
bachillerato;
2. Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza
media superior o equivalente;
3. En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios
correspondientes a la enseñanza media básica;
e) Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
f) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
g) Aprobar las evaluaciones del desempeño;
h) Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen,
conforme a las disposiciones aplicables;
i) Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
que produzcan efectos similares;
j) No padecer alcoholismo, en los términos del certificado médico que emita
la autoridad de salud correspondiente;
k) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el
no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares;
l) No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución
firme como servidor público;
m) No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres
días consecutivos o de cinco días no consecutivos dentro de un término de
treinta días contados a partir de la primera falta injustificada en que incurra; y
n) Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 90. La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de
formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización,
promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las
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competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones
Policiales.

III.

OBJETIVOS

 Reclutamiento, selección y capacitación con el perfil adecuado para realizar
los servicios de Policía Municipal.
 La capacitación deberá ser constante del personal a fin
profesionalizarlos para así brindar un servicio realmente de calidad.

de

 Brindar beca económica a los cadetes que ingresen al Centro de Formación
Policial para acreditar su Curso Básico, preparando y motivando a los
nuevos integrantes de la corporación.
 Gestionar con autoridades estatales y federales el apoyo para ser
beneficiados con capacitación y entrenamiento ofrecidos por dichas
autoridades para especializar a la Policía Municipal de Yuriria.
 Reactivación del Centro de Formación Policial de este municipio, puesto
que es cede de la Región, con la intención de capacitar a nuestros policías
que ya se encuentran activos y a los de nuevo ingreso.
 Enviar a cursar la Carrera Técnica en el Instituto de Formación de
Seguridad Pública del Estado, por lo menos a dos personas por año.
 Aplicar los exámenes de competencias básicas al personal operativo por lo
menos una vez al año.
 Realizar prácticas de tiro con arma corta y larga, para el conocimiento del
arma asignada así como la familiarización de las mismas, por lo menos dos
veces por año.
 Ofrecer al personal las facilidades de continuar con sus estudios
académicos.
IV.

METAS

 Reclutar al personal con el mejor perfil acorde a las necesidades del
Servicio.
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 Contar con el 100% del personal acreditado, y con el Curso Básico de
Formación Policial.
 Contar por lo menos con el 30% del personal operativo activo, con la
Carrera Técnica Policial.
 Tener el 100 % del personal aprobado en el curso de competencias
básicas.
 Que todo el personal operativo de esta Institución Policial, conozca el uso y
manejo de las armas de fuego que tenga asignadas.
V.

INSTALACION DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA

Es de suma importancia la instalación de este consejo, puesto que de acuerdo con
el Reglamento del mismo, en su artículo 2, es el órgano colegiado encargado de
calificar la conducta en el desempeño de sus funciones de los elementos adscritos
al cuerpo de seguridad pública.
Por otra parte el artículo 3 del mismo ordenamiento, hace mención sobre la
duración del Consejo, el cual solo tendrá función por el mismo periodo en que dura
el H. Ayuntamiento, es decir, por tres años, debiéndose nombrar un nuevo consejo
en cada cambio de administración.
Además en su artículo 4, señala las competencias de las que tendrá conocimiento
este órgano colegiado, siendo las siguientes:
I.-Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los miembros del
Cuerpo de Seguridad Pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato, que atenten
contra la dignidad y prestigio de las corporaciones, así como del Gobierno
Municipal,
II.-Otorgar condecoraciones, estímulos y recompensas a los elementos;
III.-Aplicar los correctivos disciplinarios a los oficiales y superiores por faltas
cometidas, en el ejercicio del mando;
IV.-Presentar denuncias de hechos realizados por elementos en activo del Cuerpo
de Seguridad Pública Municipal que puedan constituir delito, ante la autoridad
competente; y
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V.-Resolver sobre la suspensión temporal de funciones, degradación y la
destitución de los elementos, que resultaren responsables, por faltas graves o
delitos.
El Consejo de Honor y Justicia es el órgano colegiado encargado de calificar la
conducta en el desempeño de sus funciones, de los elementos adscritos al cuerpo
de seguridad pública del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Este estará integrado de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento, por las
siguientes personalidades:
I.-Un Presidente, que será el Titular de la Dirección de Seguridad Pública;
II.-Un Secretario Técnico, que será nombrado por el presidente del Consejo, y
deberá contar con un título de Licenciado en Derecho o su equivalente, con
experiencia mínima de dos años en Seguridad Pública;
III.-Un Vocal, representante del H. Ayuntamiento propuesto por el Presidente
Municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento;
IV.-Un vocal, representante de los integrantes de la Dirección de Seguridad
Pública;
V.-Un vocal, que será el presidente de la mesa 5 del COPLADEM,
correspondiente a Seguridad Pública;
Para cada uno de los cargos señalados se nombrará un suplente.
VI.

INSTALACION DE LA COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera es un órgano colegiado, con
plena autonomía en sus funciones y tiene por objeto regular lo dispuesto en el
presente título con relación a la evaluación del desempeño; asimismo, para el
ejercicio de sus funciones se coordinará con la Comisión de Honor y Justicia.
Los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera sujetarán su
actuación conforme a lo establecido en los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos.
Entre sus funciones, velará por la honorabilidad y ética de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Publica, por lo que conocerá y revisará los expedientes
del personal evaluado con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad, y
en caso de que los integrantes o personal evaluados que no hayan aprobado la
evaluación de desempeño, exista alguna inconsistencia y/o irregularidad en su
expediente, se hará de conocimiento a la Comisión de Honor y Justicia.

71

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera se integrará de la siguiente
manera:
I. Un Presidente que será designado por el titular de la Institución de Seguridad
Publica y tendrá voto de calidad.
II. Un Secretario Técnico que será designado por el Presidente de la Comisión.
III. Dos Vocales Técnicos:
a) Un representante de los mandos de la Institución
b) Un representante del personal operativo de la Institución.
IV. Tres Vocales que serán representantes de las siguientes áreas:
a) Recursos Humanos o área administrativa equivalente.
b) Servicio Profesional de Carrera o área administrativa equivalente.
c) Profesionalización o capacitación y/o área administrativa equivalente.
Todos los integrantes de la CSPC tendrán derecho a voz y voto.
Cada integrante de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera tendrá derecho
a nombrar a un suplente, con el grado o puesto inmediato inferior, quien en caso
de ausencia del Titular, participará en las sesiones con las mismas atribuciones
que su representado.
Los cargos de los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera,
así como los de sus suplentes, serán de carácter honorífico, por lo que no
recibirán remuneración o compensación alguna por el desempeño de sus
funciones.
VII.

CONTROL Y CONFIANZA

A efecto de contar con un cuerpo de policía confiable, en el que el ciudadano se
sienta seguro y protegido, además de tener la plena confianza de denunciar lo que
sus ojos observan en la central de emergencias 911, de manera personal ante
cualquier policía en activo o bien por medio de algún escrito. Se tomaran medidas
en esta Institución Policial para que todo el personal en activo se encuentre
certificado con resultados aprobatorios en las evaluaciones de Control y
Confianza, emitidas por parte del Centro de Control y Confianza del Estado de
Guanajuato.
En este sentido, se tomara total apego a la normatividad vigente aplicable, en
atención a las evaluaciones del personal se encuentren aprobadas y vigentes, por
otra parte, antes de contratar a cualquier elemento de base, se enviara
previamente a realizar las evaluaciones en mención.
OBJETIVO
Depurar el cuerpo policiaco mediante los exámenes de control y confianza,
contando con ello, con el 100% del personal evaluado y acreditado en control y
confianza.
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VIII.
CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
(ANEXO IV)

73

SUBPROGRAMA DE DIGNIFICACION
POLICIAL
a. CONCEPTO DE DIGNIFICAR

Definición de Dignificar
Cuando decimos que las personas merecen un respeto o que debemos valorar a
los demás por lo que son y no por lo que tienen, estamos hablando de la dignidad
humana. El concepto de dignidad implica otorgar a la condición humana un valor.
Al considerar como valioso la existencia humana en sí misma, todo aquello que
degrade la propia vida será considerado como una acción indigna.

b. ANTECEDENTES
Desde hace poco más de dos décadas México presenta una crisis de seguridad
pública. Como consecuencia, la ciudadanía ha perdido la confianza en sus
instituciones de procuración y administración de justicia en los distintos órdenes de
gobierno. La cotidianeidad de noticias vinculadas a ese problema es evidente y ha
motivado que los gobernantes analicen, entre otras soluciones, nuevos modelos
policiales, principalmente a nivel estatal y municipal. Esto con el objeto de atender
un problema que es cada vez más habitual para la ciudadanía: el riesgo en su
seguridad personal y patrimonial.
Hay elementos de fondo que será necesario incluir si se busca el éxito en
cualquier de los esquemas. Entre ellos, la instauración de una autentica carrera de
formación policial, salarios y prestaciones dignas para una profesión altamente
riesgosa, recursos materiales y tecnológicos, una coordinación eficiente entre los
distintos cuerpos policiacos de los tres órdenes de Gobierno, y mecanismos
eficaces de vigilancia y control del actuar de dichos servidores públicos.

c. ACCIONES
Para impulsar y desarrollar estrategias que nos permitan la Dignificación del
Cuerpo Policial de esta Institución, nos basaremos en proponer las siguientes
acciones:

74

 Homologación al Salario de acuerdo a la recomendación emitida por parte
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, sobre el
tabulador de salarios pata elementos de la Policía Municipal a partir del
2019, siendo el salario mínimo de $12, 973.00 pesos mensuales
 Buscar apoyos y financiamientos a través del Municipio, del Estado y la
Federación, a fin de otorgarles facilidades para que obtengan créditos pata
vivienda, o bien, para remodelar o ampliar la ya existente.
 Gestionar ante el H. Ayuntamiento, un seguro de vida digno para el policía,
con cobertura amplia, dejando siempre a su familia amparada.
 Otorgar al policía y a su familia, un servicio médico gratuito, que cubra
gastos mayores, o en su caso, analizar la posibilidad ante el H.
Ayuntamiento sobre la integración al cuerpo policial al régimen del Seguro
Social (IMSS), preocupándonos por su bienestar para que ellos se
preocupen por la seguridad del municipio.
 Gestionar una partida presupuestal en el H. Ayuntamiento, para que las
familias de policías caídos en el cumplimiento del deber, tengan acceso a
apoyos y a demás prestaciones que los beneficien y no queden
desprotegidos.
 Gestionar ante el Estado y Federación, el apoyo de becas escolares para
los hijos de los policías de este municipio de Yuriria, Guanajuato.

d. METAS

Ser un municipio ejemplar alejado de la corrupción, contando con un cuerpo
policial, enfocado en obtener logros y cumplir metas, previniendo conductas que
dañen la imagen de la Seguridad Publica, mediante una Dignificación Policial que
le permita al policía mejorar sus condiciones de vida, de ellos y de sus familias, sin
tener la necesidad de tomar el camino equivocado.
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e). CALENDARIO DE
ACTIVIDADE
(ANEXO V)

76

MEDICION DE RESULTADOS

Es importante para esta Dirección así como para el H. Ayuntamiento, observar que
la aplicación de los planes y estrategias asentados en el presente Pan de Trabajo,
den origen a resultados positivos en beneficio de la ciudadanía Yurirense, siendo
estos a corto, mediano y largo plazo; para ello se debe establecer una forma de
medición de los mismos, que se vea reflejado en el sentir del ciudadano y la
satisfacción del cuerpo policial en el desempeño de sus labores, para lo cual se
propone lo siguiente:
A) Resultados a Corto Plazo
NUMERO 1: La disminución de las faltas administrativas y/o delitos dentro del
municipio, de acuerdo a la incrementación de la presencia policial, la participación
del departamento de prevención social, y la coordinación con otras dependencias
de los tres órdenes de gobierno.
MEDICION DE RESULTADO:
Se realizara de manera mensual, un comparativo con los resultados arrojados del
mes anterior con el mes evaluado; además de realizar el comparativo con el
mismo mes de los dos años anteriores y con la información que desprenda las
demás dependencias que realizan funciones de Seguridad. Esta información se
estará clasificando por faltas administrativas, delitos, la zona y el horario en que se
cometió.
NUMERO 2: Incrementar la participación de la sociedad en general en los temas
de prevención y participación social, realizando las actividades que corresponde al
Ciudadano y al Gobierno, cada uno desde su competencia.
MEDICION DE RESULTADO:
Con la integración de los comités vecinales, el consejo de consulta y participación
social, además de la creación a nivel municipal de grupo vigilante voluntario (Vi.
Vo.) observando de manera bimestral cuantos comités y grupos Vi.Vo. se han
creado en la zona urbana y rural, así como los integrantes que se van sumando a
esta gran labor que es la prevención.
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B) Resultados a Mediano Plazo
NUMERO 1: La aceptación del policía ante la sociedad, así como rescatar la
confianza en nuestra institución policial y sus integrantes, esto derivado de los
trabajos de proximidad e interacción del policía y el ciudadano, reforzando el
vinculo de participación de la comunidad Yurirense y los trabajos emprendidos en
beneficio de la Seguridad del municipio y sus familias.
MEDICION DE RESULTADO:
Posterior a seis meses de aprobado y puesto en marcha el presente plan de
trabajo, se realizaran consultas ciudadanas, a través del personal operativo y del
departamento de prevención de forma directa con los ciudadanos a que se les
haya brindado un servicio, además se realizaran cuestionarios por medio de las
redes sociales.
Por otra parte, se observaran de forma mensual los registros de denuncias que se
realizan por parte del ciudadano a los Servicios del Sistema de Emergencias 911
del municipio, verificando la cantidad de llamadas recibidas, desprendiendo las
verídicas y las no reales.
NUMERO 2: Contar con un cuerpo de policía profesionalizado y capacitado para
atender cualquier eventualidad que surja en nuestro municipio, atendiendo al
llamado del ciudadano que se encuentre en peligro su vida, integridad física o su
patrimonio.
MEDICION DE RESULTADO:
Observar a través de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera que cada
uno de los integrantes del área operativa tenga dentro de su expediente el
documento probatorio de haber cursado y acreditado el curso básico de formación
policial, los exámenes de control y confianza, los cursos de competencias básicas
de la función policial y su evaluación al desempeño acreditado y vigente.
Los resultados que emita el Instituto de Formación de Seguridad Pública del
Estado, al realizar cursos de competencias y habilidades al personal de esta
corporación policial.
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C) Resultados a Largo Plazo.

NUMERO 1: Mantener a nuestros jóvenes alejados de la violencia y la
delincuencia, mediante programas de prevención y acciones conjuntas con
dependencias municipales y estatales, que les brinde un futuro mejor.
MEDICION DE RESULTADO:
Integración de equipos de niños y jóvenes, dentro de actividades físicas, culturales
y deportivas, que les permita aprovechar su tiempo libre en algo productivo para
su salud y para la sociedad.
De esta manera se estará midiendo este indicador, basado en las cantidades de
equipos que se logren integrar para las diversas actividades, además del total de
niños y jóvenes que se logren reunir, buscando mes con mes integrar a más
personas en estas actividades, logrando también así involucrar a los padres de
familias en las actividades que realicen sus hijos.
NUMERO 2: Consolidarnos como una corporación a nivel nacional que cubra las
necesidades de seguridad a sus habitantes y de las personas que día a día nos
visita, mejorando nuestra imagen y calidad de servicio.
MEDICION DE RESULTADO:
Cubrir el total del personal solicitado en el presente plan de trabajo, distribuirlo
acorde a las necesidades de la población, así como la planeación de acuerdo al
análisis y estudio que se realice cada mes, en cuanto al índice delictivo geográfico
del municipio.
En este sentido, la forma de medir el avance de este resultado, será la cantidad de
elementos que se encuentren activos dentro de la corporación, mismos que deben
estar certificados, capacitados y con todos los requisitos que marca la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y los reglamentos
propios del municipio.
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PRESUPUESTO ASIGANDO PARA LA CORRECTA
APLICACION DEL PRESENTE PLAN DE TRABAJO
PARA EL AÑO 2019
I.

NOMINA

Cantidad

Puesto

1
1
3
9
27
81
1
2
7
1
2
1
4
1
1

Comisario General
Sub Oficial
Policía Primero
Policía Segundo
Policía Tercero
Policía
Policía Segundo URI
Policía Tercero URI
Policía URI
Policía Segundo U/A
Auxiliares U/A
Policía Segundo Turística
Policía Turística
Subdirector Administrativo
Jefe de Departamento Control de
Personal
Auxiliar Administrativo
Coordinación de Prevención
Auxiliar de Prevención
Jefe de Mantenimiento
Auxiliar
Subdirector de Jurídico
Oficial Calificador
Médico Legista
Auxiliar Administrativo
Coordinador del Sist. Emergencias
Radio Operador
Telefonista
Monitorista y de Sistema
Secretaria
Jefe de Asuntos Internos
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1

Salario
propuesto
mensual
unitario
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Prima
vacacional
(dos veces al
año)

Aguinaldo
(45 días)
unitario

Total
anual

II.

DIGNIFICACION POLICIAL

cantidad

90

III.

descripción
Inscripción al Seguro Social
Seguro de Vida
Programa Policía del mes
Apoyo a policías caídos en cumplimiento de su deber
Liquidación de personal que no cumplió los
requisitos que marca la Ley
Becas para el personal de nuevo ingreso al curso
básico de formación policial

Costo total

$8,000.00
(mensual)

$360,000.00
(mensual)

UNIFORMES

cantidad

descripción

dotación

Uniformes completo ( pantalón tipo
comando, camisola, fornitura, gorra)
Botas tipo swat

Tres dotaciones
por año
Tres dotaciones
por año
Tres dotaciones
por año

Uniformes pata el personal Admistrativo

IV.

Precio unitario

Precio
unitario

Costo
total

UNIDADES

Cantidad
15

Adquisición
Unidades de motor, (patrulla tipo pick up) rotuladas
y equipadas con torreta, sirena, radio de frecuencia
troncal.
15
Cuatrimotos, todo terreno 4X4, motor 500cc
equipadas con estrobos tipo policial y sirena (con
casco preventivo)
15
Moto patrullas, transmisión estándar, motor 250cc
equipadas con estrobos tipo policial y sirena (con
casco preventivo)
30
Bicicletas de cambios, tipo montaña rodada "28 (con
casco preventivo)
30
Seguro para unidad, con cobertura amplia y
responsabilidad civil contra terceros
Deducible contra accidentes automovilísticos ocasionados en
cumplimiento del servicio
a) MANTENIMIENTO
cantidad
Tipo de servicio
15
Mantenimiento menor (cambio de aceite, balatas,
filtros, revisión de luces y limpia parabrisas)
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Costo unitario

Costo total

Costo unitario

Costo total

15

15
15
moto
patrulla
15
moto
patrulla

cada tres meses
Mantenimiento mayor (cambio de aceite, bujías,
filtros, balatas, amortiguadores, limpieza de
inyectores, limpieza de motor y engrasado)
Cada seis meses
Neumáticos nuevos (cuatro) con alineación y
balanceo (dos cambios por año a cada unidad)
Mantenimiento mayor (cambio de aceite, bujía,
balatas, amortiguadores, luces)
Cada seis meses
Neumáticos nuevos (dos) con alineación y balanceo
(dos cambios por año a cada motocicleta)

b) REPARACION
cantidad
Tipo de servicio
5
Reparación de Motor
3
Reparación de transmisión automática
5
Reparación de bomba de gasolina
2
Reparación de computadora
5
Reparación de Cluth

Costo unitario

Costo total

c) COMBUSTIBLE
Unidades
15 unidades
15 Cuatrimotos
15 moto patrullas

Descripción
Combustible
Combustible
Combustible

Costo unitario
diario

V.
EQUIPO TACTICO Y DE RADIO COMUNICACION
Cantidad
Descripción
80
3
50
50
15

Costo unitario
anual

Precio unitario

Cantidad
Total

Precio unitario

Cantidad
Total

Radios de comunicación portátil marca
kenwood, modelo KSC-35S
Repetidor base de señal marca kenwood
Chalecos balísticos nivel III
Esposas para manos marca Smith & Wesson
Bodycam (cámara de vigilancia en cada patrulla)

VI.
ADQUISICION DE BIENES
Cantidad
Descripción
5000
5000

Costo Unitario
mensual

Cartuchos calibre 9MM
Cartuchos calibre .223

82

03
02
1
2
15
1000
02
03
15

Computadora portátil (laptop)
Computadora de escritorio
Fotocopiadora tipo empresarial
Multifuncional a color con sistema de tinta
continuo
Botiquines de primeros auxilios
Siluetas para prácticas de tiro
Equipo de desfibrilador
Discos duros externos de 2 terabytes cada uno
Equipos de extintores contra incendio

VII.
MATERIAL DE PAPELERIA
Cantidad
Descripción
12
3
100
120
120
12
5
12
5
10
10
5
2
150
10

1000
12
500
500

IX.

Cantidad
Total

Precio unitario

Cantidad
Total

Cajas de hoja tamaño carta
Cajas de hojas tamaño oficio
Cajas de clip´s
Marcadores de diverso colores
Marca textos de diversos colores
Cajas de folder tamaño carta
Cajas de folder tamaño oficio
Cajas de sobres con sello de seguridad
Cajas de resistol tipo lápiz
Cajas de lapicero color azul
Cajas de lapicero color negro
Torres de discos CD-ROM
Torres de discos DVD-ROM
Leford delgado para expedientes del personal
Cajas de posticks

VIII.
MATERIAL PARA PREVENCION
Cantidad
Descripción
120
120
500

Precio unitario

Balones de futbol
Balones de volibol
Playeras estampadas con logotipos de
prevención
Material didáctico con emblema de prevención
Coffe break para reuniones con personal de
prevención del estado.
Botellitas de agua o refresco para las reuniones
del consejo de consulta y participación social
Botellitas de agua o refresco para reuniones de
los comités vecinales.
MATERIAL PARA EL SISTEMA 911
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Cantidad

Descripción

Artículos escolares con emblemas del 911
Elaboración de estampas y folletos del 911
Playeras con emblemas del 911
X.
MATERIAL PARA LA ACADEMIA REGIONAL
Cantidad
Descripción

Precio unitario

Cantidad
Total

Precio unitario

Cantidad
Total

Precio unitario

Cantidad
Total

Precio mensual

Cantidad Total

Bolitas de gotcha para practicas
Silueta para practica de tiro
Cajas de hojas tamaño carta
Folder tamaño carta
Foto copiadora
Computadora portátil laptop
Plumones pintarron
Borrador pata pintarron
XI.
MATERIAL PARA LIMPIEZA
Cantidad
Descripción
Cloro
Fabuloso
Escobas
Trapeadores
Franelas
Jabón Liquido para manos
Pastillas para wc
XII.

SERVICIOS

Descripción
Pago de Renta de las instalaciones de Seguridad
Pago del Recibo de Luz (sistema 911, oficina, módulos de
seguridad y cámaras de video vigilancia)
Pago del servicio Telmex (sistema 911 y oficina)

XIII.
OTROS DIVERSOS
Cantidad
Descripción
por año
Alimentación al personal que participa en los
Operativos Intermunicipales.
Alimentación para el personal de la institución que
apoya al servicio en días de descanso, en festividades
y eventos de relevancia.
Alimentación para las personas que ingresan a
barandilla por algún delito, y se encuentran por más
de 36 horas. (recomendación de Derechos Humanos)

84

Precio
unitario

Cantidad
Total

XIV.

INFRAESTRUCTURA

Construcción del área de barandilla en las instalaciones de CEFOPOL ( Centro de
Formación Policial), ubicado en la calle Lomas de la colonia Yacatitas. Estas áreas
deben contar por lo menos con las siguientes características, con la intención de
evitar recomendación de Derechos Humanos.
 Construcción de dos celdas de separos especiales para personas que
cometen alguna Falta Administrativa, mismas que sean personas mayores
de edad y del sexo masculino. (cada uno de los separos debe tener baño
para realizar las necesidades fisiológicas, además de camas de cemento,
para no denigrar los derechos de las personas)
 Construcción de una celda de separos especiales para personas que
cometen alguna Falta Administrativa, mismas que sean personas mayores
de edad y del sexo femenino. (cada uno de los separos debe tener baño
para realizar las necesidades fisiológicas, además de camas de cemento,
para no denigrar los derechos de las personas)
 Construcción de una celda de separos especiales para personas que
cometen algún Delito y que se encuentran a disposición de la autoridad
competente, mismas que sean personas mayores de edad y del sexo
masculino. (cada uno de los separos debe tener baño para realizar las
necesidades fisiológicas, además de camas de cemento, para no denigrar
los derechos de las personas)
 Construcción de una celda de separos especiales para personas que
cometen algún Delito y que se encuentran a disposición de la autoridad
competente, mismas que sean personas mayores de edad y del sexo
femenino. (cada uno de los separos debe tener baño para realizar las
necesidades fisiológicas, además de camas de cemento, para no denigrar
los derechos de las personas)
 Construcción de una celda de separos especiales para personas que
cometen alguna Falta Administrativa, mismas que sean personas menores
de edad. (cada uno de los separos debe tener baño para realizar las
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necesidades fisiológicas, además de camas de cemento, para no denigrar
los derechos de las personas)
Construcción del depósito de Armamento y municiones, de acuerdo a las
especificaciones emitidas por SEDENA, mismas que también se construirán en las
instalaciones de CEFOPOL, las cuales las características que debe reunir son:
 Barda perimetral con maya ciclónica
 Instalación de cámaras de video vigilancia enlazadas con el programa
escudo
 Colocación de puerta y ventana con protección de seguridad, blindadas con
nivel III.

Construcción de un deposito de vestuario y almacén de equipo, toda vez que el
personas operativo, debe presentarse a sus labores con ropa casual, y vestir su
uniforme ya estando en las instalaciones, así mismo a la hora de salir de sus
labores. De igual manera no se tiene un lugar para el depósito o almacén del
equipo que es utilizado para el correcto funcionamiento del personal en sus
labores cotidianas.

Además de gestionar ante el departamento municipal de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, la elaboración del proyecto del edificio de Seguridad Publica,
en donde se podría concentrar las Direcciones de Transito Municipal y de
Protección Civil, acorde a las necesidades de la Institución, mismo que se tiene
considerado se ubique dentro de las Instalaciones del Centro de Formación
Policial en la colonia Yacatitas de este municipio.

Para de esta manera, gestionar el recurso para la construcción, ya sea por medio
del recursos de la Zona metropolitana a la que pertenece nuestro municipio, ante
la Dirección de Infraestructura de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado,
en los recursos que se pudieran obtener por medio del Programa FORTASEG, o
bien por aportaciones en la medida de lo posible del municipio.
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HOJA DE PARTICIPACION

Se presenta ante la superioridad el presente plan de trabajo para la Dirección de
Seguridad Publica de este municipio de Yuriria, Guanajuato, de conformidad al
artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, además
del articulo 36-6 fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
de Guanajuato; haciendo mención que todo el contenido del mismo se ha
elaborado, previo al estudio y planeación de la situación de Seguridad que
prevalece actualmente en este Pueblo Mágico.
Así pues, con la intención de obtener resultados positivos notorios a corto,
mediano y largo plazo, es necesario contar con los recursos humanos y materiales
que se requieren, previo al estudio ya mencionado; de esta manera, es
compromiso de un servidor, el disponer de manera responsable y bajo las
medidas estrictas de austeridad, el recurso aplicable a esta Dirección para el
ejercicio ya mencionado.
Cabe hacer mención que de acuerdo a lo solicitado en el presente plan de trabajo,
referente principalmente a la plantilla de personal, se estará en condiciones para
poder integrar a nuestro municipio al programa Federal FORTASEG, con lo que la
seguridad de nuestro municipio se verá aun mas reforzada, puesto que con la
correcta aplicación de los recursos de este Programa Federal, se puede
considerar una policía mejor capacitada, con el equipo táctico de seguridad
necesario para el personal, además de brindar mejores salarios y prestaciones a
nuestros policías, entre otras mejorías que se derivan de este recurso.
Sin otro en particular por el momento, reiterando nuestro compromiso de servir a
la ciudadanía Yurirense, brindando siempre el mejor servicio con estricto apego a
las garantías individuales y a los derechos humanos, quedo de ustedes como su
atento y seguro servidor.
Yuriria, Guanajuato; Mayo del 2019

Elaboro
____________________________
Comisario José Vargas Romero
Director de Seguridad Publica
Yuriria, Guanajuato
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Vo. Bo.

Aprobó

Lic. Raúl Núñez Duran
Secretario del H. Ayuntamiento

C. Salomón Carmona Ayala
Presidente Municipal
Autorizo

Se autoriza el presente plan de trabajo para la Dirección de Seguridad Publica del
municipio de Yuriria, Guanajuato, en la _____________________________ sesión
de tipo________________________, del H. Ayuntamiento 2018-2021 en fecha
______ del mes de _______________________ del año 2019
_________________________
C. Olga Lidia Gómez Baeza
Sindico Municipal
_________________________
C.P. Amanda Miguel López Hernández
Regidora del H. Ayuntamiento

_________________________
Profr. Rogelio Salazar Salazar
Regidor del H. Ayuntamiento

_________________________
Dra. Alma Delia Martínez Baeza
Regidora del H. Ayuntamiento

_________________________
Mtra. Ma. Belén Orozco Orozco
Regidora del H. Ayuntamiento

_________________________
Mtro. José Luis González González
Regidor del H. Ayuntamiento

_________________________
Lic. Yasaay Daniel Duran Cazares
Regidor del H. Ayuntamiento

_________________________
C. Dulce Milagros Martínez Villagomez
Regidora del H. Ayuntamiento

_________________________
Dr. Lázaro Díaz González
Regidor del H. Ayuntamiento

_________________________
Enf. Araceli Bolaños Celestin
Regidora del H. Ayuntamiento

_________________________
C. José Guerrero Santoyo
Regidor del H. Ayuntamiento
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ADMINISTRATIVO

COORDINADOR
SIST.
EMERGENCIAS
911

SUB OFICIAL

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR
DE PREVENCION

JEFE DE
MANTENIMIENT
O

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

2
AUXILIAR DE
PREVENCION

AUXILIAR

JEFE UNIDAD DE
ANALISIS

JEFE POLICIA
TURISTICA

POLICIA PRIMERO

POLICIA
SEGUNDO

POLICIA
SEGUNDO

3
POLICIA
SEGUNDO

3
PIOLICIA
SEGUNDO

2
AUXILIAR
UNIDAD DE
ANALISIS

4
POLICIA
TURISTICA

9
POLICIA TERCERO

9
POLICIA
TERCERO

9
POLICIA TERCERO

27
POLICIA

27
POLICIA

27
POLICIA

COMANDANTE
TURNO A

COMANDANTE
TURNO B

COMANDANTE
TURNO C

POLICIA PRIMERO

POLICIA PRIMERO

3
POLICIA
SEGUNDO

3
RADIO
OPERADOR

3
TELEFONISTA

SUBDIRECTOR
JURIDICO

3
MONITORISTA

3 OFICIAL
CALIFICADOR

MEDICO LEGISTA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COMISARIO
GENERAL
UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA

SUB OFICIAL

COMANDANTE
TURNO A

COMANDANTE
TURNO B

COMANDANTE
TURNO C

JEFE UNIDAD DE
ANALISIS

JEFE POLICIA
TURISTICA

POLICIA PRIMERO

POLICIA PRIMERO

POLICIA PRIMERO

POLICIA SEGUNDO

POLICIA SEGUNDO

3

3

3

POLICIA SEGUNDO

POLICIA SEGUNDO

PIOLICIA SEGUNDO

9

9

9

POLICIA TERCERO

POLICIA TERCERO

POLICIA TERCERO

27

27

27

POLICIA

POLICIA

POLICIA

2
AUXILIAR UNIDAD
DE ANALISIS

4
POLICIA TURISTICA

COMISARIO
GENERAL

SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

JEFE DE
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
PERSONAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR
DE PREVENCION

JEFE DE
MANTENIMIENTO

2
AUXILIAR DE
PREVENCION

AUXILIAR

COMISARIO
GENERAL

COORDINADOR
SIST.
EMERGENCIAS 911

3
RADIO
OPERADOR

3

3

TELEFONISTA

MONITORISTA

COMISARIO
GENERAL

SUBDIRECTOR
JURIDICO

3 OFICIAL
CALIFICADOR

MEDICO LEGISTA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

JEFE DE
ASUNTOS
INTERNOS

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

A

B

C

ANEXO 3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Instalacion del Consejo de Consulta
y participacion ciudadana

1

sesiones de consejo

Instalacion y sesiones de comites
vecinales

integracion y actividades de grupo
Vi. Vo.

Agenda de platicas en centros
educativos

platicas de diversos temas de
prevencion en centros educativos
con alumnos y padres de familia

1

1

1

2

2

2

3

1

3

4

5

3

4

6

7

2

1

2

4

5

8

9

6

10

11

3

3

4

5

12

1

fomentar la participacion de la
sociedad

4

escuchar las necesidades de viva
voz de los represnetantes de la zona
urbana y rural, asi como de
organizaciónes no gubernamentales
y buscar de manera coordinada las
soluciones

6

mejorar la convivencia vecinal y
la auto proteccion entre vecinos.

12

fomentar la cultura de prevencion
desde niños y jovenes, realizando
actividades deportivas, culturale sy
recreaviavas encaminadas a la
prevencion de conductas
antosiciales.

3

6

7

8

Objetivo

8

interactuar con las autoridades
escolares a fin de mantener un
espacio en su agenda para la
integracion de platicas de prevencion
y concientizacion en los jovenes
brindar platicas en jovenes, de
alcoholismo, drogadiccion, desercion
escolar, violencia en el noviazgo,
integracion social, bullyng entre otros

programa proximidad social

1

realizar cuadrangulares de futbool

platicas en colonias y comunidades

Comisario Jose Vargas Romero
Director de Seguridad Publica

2

3

4

1

1

5

6

7

8

9

10

11

2

2

3

12

3

4

Lic. Octavio Melendez Gomez
Encragado del Area de Prevencion

12

3

4

mantener un contacto cercano con
las personas, a traves de recorridos
a pie tierra, escuchando sus
inquietudes y necesidades.
ocupar el tiempo libre de los jovenes
principalemente los que se
encuentran vulnerables a la
delincuencia o las drogas, en algo
productivo y benefico en su salud
como lo es el deporte.
escuchar las necesidades de los
vecinos, asi como planear en base a
ello la operatividad, mejorando la
seguridad en sus colonias y
comunidades

C. Marco Antonio Martinez Hurtado
Encargado de laSubdirector Administrativo

ANEXO 2
PLANEACIÓN POLICIAL
Indicador

Ene

Feb

Mar Abr May

Jun

Jul Ago

Sep

Oct Nov

Dic

Reabilitacion de las casetas
fijas en las comunidades
Reuniones mensuales con los
mandos medios y mandos
operativos para la planeacion
de estrategias

1
1
1

2

3

Reuniones de trabajo con los
delegados de las
comunidades y
representantes de colonias

Realizar encuestas
ciudadanas sobre el servicio
que se brinda

Comisario Jose Vargas Romero
Director de Seguridad Publica

4

5

6

1

Rendir informes al Presidente
y al H. Ayuntamiento de
manera trimestral sobre los
avances en esta maneria.
Supervision en las
actividades del personal
operativo

Total

2

3

8

10

5

6

11

3

7

12

3

2

4

9

2

1

1

7

8

9

4

10

1

Lic. Rosaura Castillo Gonzalez
Responsable Unidad de Analisis

11

12

Objetivo

mejor distribucion del personal
en el municipio y disminucion
en el tiempo de respuesta

intercambio de informacion,
para mejorar el servicio y
obtener mejores resultados.
consolidar vinculas de union y
estrechar lazos de apoyo
mutuo, entre las autoridades
4
rurales y urbanas para
mantener u muncipio mas
seguro.
Otorgar a las autoridades
superiores los avances, asi
4 como la situacion que
prevalece en el municipio en el
tema de seguridad.
Observar el desempeño del
personal y su conviccion de
servicio, reflejado en la
atencion al ciudadano.
Medir el nivel de aceptacion del
policia ante la sociedad de
1
manera que se pueda analizar
la planeacion.

12

C. Jorge Flores Garcia
Subdirector Operativo

ANEXO 5
DIGNIFICACIÓN POLICIAL
Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Objetivo

Presentacion de las
necesidades al Presidete y al
H. Ayuntameinto

1

1

dar a conocer a la superioridad
sobre la situacion de la
institucion y sus necesidades

Solicitar la inclusion del
personal al Seguro Social

1

1

brindar atencion medica y de
salud al cuerpo policiaco y sus
familias.

Gestionar Seguro de Vida

1

1

Aumento salarial del 5%

1

Porgrama Policia del mes

1

Entrega de uniformes

Comisario Jose Vargas Romero
Director de Seguridad Publica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comision del Servicio Profesional
de Carrera Policial
Lic. Nahum Constantino Ortega
Juridico de Seguridad Publica

1

1

Cubrir las necesidades
ecomicas de los integrantes y
1
familias, acorde a la actividad
que desempeñan
motivar mediante apoyos
economicos o en especie al
12 personal a cometer menos
errores, mediante la diciplina y
lealtad a la corporacion.
Mejorar la imagen del policia
3
ante la sociedad.

C. Marco Antonio Martinez Hurtado
Encargado de la Subdirector Administrativo

ANEXO 4
PROFESIONALIZACION POLICIAL
Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Reactivacion de Academia
Regional, construccion de
aulas necesarias

1

Curso Básico de 3 meses,
para nuevos elementos y
personal en activo

1

Imparticion de cursos de
copetencias basicas por parte
del INFOSPE

2

Adquisicion de cartuchos y
de material necesario para
practica de tiro.

Reunion con personal a cargo
de la Academia

convocatoria y contratacion
de nuevo ingreso

Comisario Jose Vargas Romero
Director de Seguridad Publica

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Comision del Servicio Profesional
de Carrera Policial

1

Contar con el centro de
capacitacion e induccion
policial para el personal en
activo y de nuevo ingreso.

3

Capacitar al personal de la
coorporacion en el curso basico

14

Elevar el nivel profesional de la
policía

3

1

Objetivo

6

6

Realizar prácticas de tiro, para
mejorar la confianza del
personal con su arma y su
persona
Tratar temas sobre las
necesidades de la academia,
de capacitacion y de la
Direccion General inherentes a
la profesioalizacion del cuerpo
policial
Cubrir las vacantes de
personal, con la intencion de
ejecutar el plan de trabajo
C. Jorge Flores Garcia
Subdirector Operativo

ANTECEDENTES:
La función de seguridad debe ser prioridad de cualquier gobierno, la seguridad
debe ser el eje base y soporte de cualquier plan de gobierno, es impensado que
un gobierno se plante avanzar o consolidar algo, sin poder garantizar “seguridad”,
para la ciudadanía que les otorgó la facultad de conducir el gobierno por un lapso
de tiempo.
Además no nos podemos apartar de lo contenido en artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos “La seguridad pública es una función a
cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende
la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva,
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución”.
Luego entonces, si no fuese suficiente la obligación “moral” de reforzar y/o
apuntalar la seguridad pública en busca de contar con un cuerpo de seguridad
eficiente, profesional y con valor de servicio; existe la obligación constitucional de
hacerse cargo de la seguridad pública en el ámbito de competencia
correspondiente.
La seguridad pública no debe nunca ser tomada a la ligera, debe ser prioridad
siempre y bajo cualquier circunstancia; ya que es obligación de los gobiernos y de
las diferentes autoridades, en los distintos ámbitos competenciales, el procurar
brindar un “servicio profesional de seguridad pública”, es necesario que la
ciudadanía en general se sienta protegida, que confíe en el personal que detenta
la función de salvaguardar “la vida e integridad de las personas”.
Históricamente la función policial ha sido dejada de lado, sobre todo en lo que
corresponde al ámbito municipal, a lo que tiene que ver con “la prevención y la
proximidad”, situación que es riesgosa ya que atenta contra el orden establecido
en nuestra máxima disposición normativa, que uu que en el ámbito municipal-el
más próximo a la ciudadanía- debe de imperar una policía “preventiva y próxima”
para con la ciudadanía.
Así las cosas, en este caso nos concentraremos en lo que corresponde a la
Seguridad Pública en el Municipio de Yuriria, Guanajuato, un cuerpo policial que
actualmente cuenta con una serie de situaciones complejas que no han permitido
que se desarrolle en su totalidad un cuerpo de Seguridad Pública que esté acorde
las necesidades que demanda la ciudadanía.
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HISTORIA DE YURIRIA:
Yuriria, es uno de los 46 municipios del estado de Guanajuato. La cabecera
municipal es la ciudad de Yuriria, que destaca por su localización y por su
importancia histórica. Antiguamente era conocida como San Pablo
Yuririhapúndaro. Está situada en la subregión III suroeste del estado
de Guanajuato. En esta ciudad también se encuentra un lago artificial que recibe
el nombre de "Laguna de Yuriria”.
El nombre de Yuriria es derivado del purépecha “Yuririhapundaro” que significa
“Lago de sangre”.
El municipio de Yuriria se localiza en El Bajío o parte meridional de Guanajuato,
relativamente cerca del límite con el estado de Michoacán de Ocampo. Su tamaño
total es de 656 kilómetros cuadrados. Limita al Norte y al Este con los municipios
de Valle de Santiago y con Jaral del Progreso; al este con Salvatierra y con
Santiago Maravatio; al Sureste con los municipios de Moroleón y Uriangato y al
Oeste con Michoacán de Ocampo.
La población del municipio de Yuriria, de acuerdo al Censo de Población y
Vivienda del INEGI realizado en 2010 es de 70,782 habitantes, de ellos en
la Ciudad de Yuriria viven 22,767 habitantes.
Las Poblaciones rurales más importantes son: Cerano 6,530 habitantes,
Parangarico 1,992 habitantes, Casacuaran 1,838 habitantes, La Calera 1,782
habitantes, Loma de Zempoala 1,583 habitantes, San Francisco de la Cruz, 1,422
habitantes, San Andrés Enguaro 1,340 habitantes, Tejocote de Calera 1,329
habitantes, Santa Mónica Ozumbilla 1,276 habitantes, La Angostura 1,245
habitantes, El Moral 1,101 habitantes, El Canario 1,051 habitantes, Tinaja de
Pastores 901 habitantes, Xoconoxtle 844 habitantes, Laguna Prieta 838
habitantes, Juan Lucas 826 habitantes, Porullo 786 habitantes, San Andrés Calera
726 habitantes, El Tigre 683 habitantes, El Salteador 612 habitantes, Monte de los
Juárez 605 habitantes, Palo Alto 600 habitantes, San José de Cimental 450
habitantes, Cerécuaro 585 habitantes, Providencia de Calera 562 habitantes, El
Timbinal 538 habitantes, San Vicente Zapote 300 habitantes.
A partir del año 2012 Yuriria cuenta con el nombramiento de “pueblo mágico”
situación y nombramiento, que obedece a las riquezas naturales, turísticas,
arquitectónicas y humanas con las cuales cuenta el municipio, mismas que sin
duda alguna contribuyeron a para la consideración de pueblo mágico y “destino
turístico”.
Desde que Yuriria obtuvo el nombramiento como pueblo mágico se ha impulsado
aún más el turismo en el municipio, ello con la intención de posicionar a Yuriria,
como un destino turístico importante de referencia nacional.
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A continuación se enlistan algunos de los destinos turísticos del municipio:
Laguna de Yuriria:
Es una laguna artificial, se localiza en los Valles Abajeños del estado de
Guanajuato (México). Fue construida por
el fraile agustino Diego de Chávez y
Alvarado en el año de 1548, con el
objetivo de tener un vaso regulador
del río Lerma. Tiene una superficie de
80 km² y una capacidad de 188 hm³.
Desde el 2 de febrero de 2004 está
incluida
como humedal de
interés
internacional dentro del Convenio de Ramsar.
La laguna de Yuriria, está incluida en la lista de humedales más importantes a
nivel internacional. La designación de los sitios Ramsar (nombre que proviene de
la Primera Convención Mundial de Humedales, celebrada en la ciudad iraní de
Ramsar en 1971) ratifican el compromiso de las autoridades de los tres niveles de
gobierno, para establecer acciones para la conservación de los humedales y
emprender soluciones a los principales problemas que se presentan.

Ex convento de San Agustín
El convento de Yuriria también conocido como el antiguo convento de San
Agustín o Convento
de
Yuririhapúndaro,
es
un convento mexicano construido en Yuriria, Guanajuato,
por los agustinos entre 1550 y 1559.1 Es patrimonio
nacional, con un estilo plateresco, la construcción se
inició el 1 de noviembre de 1550 y fue inaugurado
el Jueves de Corpus de 1559. El conjunto fue diseñado
por el arquitecto español Pedro del Toro, bajo la
dirección del misionero fray Diego de Chávez y Alvarado,
sobrino en primer grado del conquistador Pedro de
Alvarado.
Se le considera uno de los conventos representativos del siglo XVI novohispano,
se destaca por sus elementos de arte tequitqui.
Sus grandes dimensiones no pasaron desapercibidas recibiendo numerosas
críticas y alabanzas por ello durante su construcción. El virrey Gastón de Peralta,
marqués de Falces, era contrario a su construcción.
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Lago Cráter la Joya
Este lugar también conocido como la Joya es uno de los 13 volcanes que se
encuentran en el sur del estado de Guanajuato, en este lugar se puede practicar el
kayak en el agua o andar bicicleta de montaña alrededor del mismo.
El Lago Cráter es parte de este parque ecológico que tiene una peculiaridad única
en México y quizá en el mundo entero, ya
que cada vez que hay un temblor o una
erupción del volcán sus aguas se tiñen de
rojo, este suceso hacia que los indígenas
decían que cuando pasaba alguno de
estos fenómenos naturales la Joya se
enferma y se tiñe de sangre. La Joya es
una laguna dentro del cráter de un volcán
apagado, que se encuentra junto a lo que actualmente es la presa de Yuriria.
Forma parte de la ruta migratoria del centro del país y conjuntamente con la
laguna de Yuriria, es hábitat de aves migratorias, como la cerceta alas verdes
Anascrecca, el pato chalcuánAnas americana, el pato cucharón Anasclypeata y el
pato golondrino Anasacuta. Brinda espacios de recreación para los habitantes de
la cabecera municipal de Yuriria, tales como ciclopista y sendero perimetral,
asadores,
Isla de San Pedro
Sitio en donde nació un destacado personaje de la zona, Fray Elías del Socorro
Nieves quien fue víctima de la Guerra Cristera, en 1928. Utilizado por visitantes
nacionales y extranjeros, así
como familias Yurirenses y de
los municipios aledaños, donde
se crea un ambiente familiar,
principalmente los fines de
semana y días festivos.

Centro Gastro Artesanal
El Centro Gastro-Artesanal cuenta con: 11 locales artesanales, 11 locales de
oferta gastronómica, dos locales destinados a la
promoción turística municipal, dos locales para la
promoción turística estatal, servicios y accesos
acondicionados para la atención de personas con
discapacidad,
sanitarios,
terraza
y
estacionamiento.
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Malecón Yuriria
Es un lugar donde podrás encontrar diferentes manifestaciones gastronómicas de
la región y artesanía local. En este
espacio podrás vivir la experiencia
de conocer este increíble lugar a
través de su deliciosa comida y su
tradicional artesanía.
Comunidad la Angostura
Uno de los puntos para comer y divertirse más económicos que hay en
Guanajuato. Con sus puestos de venta de pescado,
ancas de rana, artesanías y ropa, la Angostura se ha
vuelto un punto turístico muy visitado.
Ubicado en el lago de Yuriría que forma parte del
mismo municipio, Las especialidades en La Angostura
son platillos elaborados a base de pescados y
mariscos particularmente, entre ellos charales como
botana, ancas de rana, caldo de pescado, pescado al mojo de ajo, a la diabla,
camarones, ostiones, pulpo, entre otros, además de ofrecer paseos en lanchas
rápidas y tranquilas.

Como se observa se trata de un municipio cuyas riquezas naturales son evidentes
y deben de buscar explorase de una manera a efecto de que Yuriria sea llevada a
ser “referente nacional” como destino turístico, pero para ello es necesario el que
se cuente con un cuerpo de Seguridad, profesional, serio y capacitado que pueda
estar atenta a las funciones primordiales de “prevención y proximidad” de la policía
en el ámbito municipal.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN NUESTRO
MUNICIPIO:
En este rubro conviene hacer mención de varios tópicos que integren un
diagnóstico que brinde un panorama claro de la “seguridad pública” en Yuriria,
Guanajuato; principalmente abordemos lo que corresponde al estado que guarda
la “Dirección de Seguridad Pública Municipal” y la incidencia delictiva que se ha
presentado a últimas fechas en nuestro municipio.
Así las cosas, el ambiente de inseguridad que aqueja al país no ha sido ajeno de
presentarse en nuestro municipio, y esta situación ha encendido las alarmas, ya
que se ha presentado una escalada de violencia que se observa en el incremento
en los indicadores de eventos de violencia:
Es importante reiterar que históricamente Yuriria ha sido una población que ha
gozado de tranquilidad, sin embargo, la violencia que se ha presentado en todo el
país, también ha sido replicada en este municipio.
La situaciones que han derivado a esta escalda de violencia, son múltiples,sin
embargo, existe una razón que principalmente trajo tal violencia en nuestro
municipio y es la ubicación geográfica.
Se reitera que el municipio se encuentra en un punto neurálgico y trascendental,
colinda al Norte y al Este con los municipios de Valle de Santiago y con Jaral del
Progreso; al este con Salvatierra y con Santiago Maravatio; al Sureste con los
municipios de Moroleón y Uriangato y al Oeste con el estado de Michoacán de
Ocampo.
Además de lo anterior, los caminos y la infraestructura carretera derivan en un
acceso casi inmediato, cercanía por decirlos así, a municipios con amplia
incidencia en un tema muy de moda en estos tiempos, “el tráfico de combustible”,
así es, los Municipios que se han identificado con la problemática del tráfico de
combustibles (Villagrán, Salamanca, Irapuato, Apaseo el Grande, etc.) se han
vuelto “cercanos” a Yuriria, los más lejanos en distancia se encuentran a 40
minutos.
Aunado a lo anterior, que son los municipios que han trascendido en medios
nacionales, ocurre que este municipio también es cruce de “ductos” de
combustible, es decir, es susceptible y está a expuesto a lo que ha ocurrido en
otras parte de la república mexicana.
Es conveniente hacer unas breves consideraciones acerca del tema del tráfico de
combustible que aqueja al estado de Guanajuato. Para nadie es un secreto que la
violencia criminal que sacude a Guanajuato la mayoría de las veces tiene su
origen en la “sustracción ilegal de hidrocarburos”, las autoridades de seguridad en
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el estado reportaban, en enero del 2018, que el 90% de los casos de ejecutados
tenían su origen en cuestiones de “huachicol”.
Así las cosas, ya identificado un severo problema, se han implementado múltiples
acciones para combatirlo, acciones en torno a la seguridad que involucran la
participación de los tres órdenes de gobierno y que han derivado en
enfrentamientos y en general en aumento en la violencia.
Esta situación expuesta pone en evidencia la necesidad de poner manos en
acción, buscando paz y tranquilidad de los habitantes del municipio, ya que
tristemente han visto como su tranquilidad se les han ido por las causas ya
expuestas, sin embargo, es nuestra obligación cambiar la ruta y tomar cuantas
acciones podamos en busca de devolver la “paz y tranquilidad” a las familias
Yurirenses.
Lo anterior obedece al temor que existe de que se presente el “efecto cucaracha”,
que en el lenguaje policial y/o de seguridad, se le denomina así al efecto que se
genera cuando se implementa algún operativo o dispositivo especial de seguridad
en algún lugar o región especifico, buscando prevenir, combatir o inhibir la
comisión de delitos, y con esto se genera por lógica que el delincuente que logra
evadirse, darse a la fuga y cambie su lugar de acción, se cambia de domicilio, de
ciudad, de estado, en fin emigra para evitar la acción de la justicia y continuar con
sus actividades ilícitas.
En este sentido es de imperiosa necesidad realizar las acciones positivas que
deriven en una mejora en las condiciones de la Dirección de Seguridad Pública y
en una mejor manera de brindar seguridad para las y los ciudadanos de Yuriria.
El otro tema que se debe exponer, en este rubro, es la situación interna de la
corporación, en ella se observa y es palpable el descontento de los elementos que
integran este cuerpo de seguridad, se sienten desprotegidos, están con la idea
que ante eventos de naturaleza fuerte, en lugar de mostrarse como un cuerpo
seguro y sólido, quedarían expuestos; es decir, existe un ambiente de
intranquilidad por parte del personal operativo, ya que observan que no hay
condiciones de armamento y equipamiento que los posicionen como un cuerpo de
seguridad serio y debidamente preparado, para afrontar y contener cualquier
evento.
Como se observa, la principal razón del descontento son las deficiencias que
existen en cuanto a la infraestructura, ya que se cuenta con vehículos en malas
condiciones, existe poco armamento es así que el armamento es insuficiente para
el personal que actualmente labora y más evidente es la falta de armas respecto al
plan de trabajo que se ha presentado y que será la piedra angular para la
Dirección de Seguridad Pública, no está por demás el mencionar que el
armamento con el que se cuenta está en malas condiciones, y por último, pero no
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menos importante,no existe un edificio o unas instalaciones dignas de ser sede de
una corporación policiaca municipal.
El edificio que ocupa la Dirección de Seguridad Pública es un lugar que por años
fue un establecimiento comercial, específicamente un bar, por ello es que no
cuenta con las medidas de seguridad con las que debe contar un edificio sede de
un cuerpo policiaco, ya que aunado al fin original para el que fue construido,
también ha sido abandonado y se ha dejado de lado su correspondiente cuidado o
realizar medidas de mejora; además, es importante mencionar que el edificio sede
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Yuriria, Guanajuato, no es
patrimonio del Municipio, es decir, se renta a un particular.
Es evidente que la situación de la Dirección es deficiente o no es la óptima, a ello
a que sumar que al revisar la asignación presupuestal para la Dirección de
Seguridad Pública, se puede constatar que para este ejercicio de 2019 no se logró
obtener algún fondo de “apoyo federal para los cuerpos de seguridad” que
pretenda mejorar las condiciones, infraestructura y equipamiento de los cuerpos
de seguridad.
Luego entonces es obvio que para este ejercicio no se logró acceder al Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG), lo que implica una
limitación para poder mejorar las condiciones para los elementos de este cuerpo
de seguridad y esta situación que se suma a lo antes expuesto sobre el
descontento y desamino de los elementos que integran el cuerpo de seguridad, es
necesario mencionar que nuestro municipio desde que se inicio con programas de
fortalecimiento para la Seguridad, como lo antes fue SUBSEMUN que hoy en día
se denomina FORTASEG, así como algún otro programa como FASP, es por ello
que nuestra institución poco a poco se ha ido decayendo puesto que ha estado en
el olvido por muchas administraciones.
Sin embargo, siendo consecuentes con el deber de ser una institución policial que
logre estar a la altura de las demandas de la ciudadanía es que estamos
realizando acciones en búsqueda de lograr apoyos que deriven en mejorar el
estado que guardan las cosas en Seguridad Pública Municipal.
No quiero ser omiso en mencionar el hecho que esta solicitud no es a título
personal o egotista por parte del suscrito, sino que lo importante en este caso es la
Seguridad Pública en Yuriria y mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura
y la situación del personal tanto operativo y administrativo.
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Línea de incidencia del huachicol en Yuriria; Guanajuato.
La violencia letal en Guanajuato ha incrementado notoriamente a inicios del año
2018; sufriendo este nivel de violencia y ahora resalta entre los más peligrosos del
país.
Guanajuato es la tercera 3ª entidad con más robo de combustible en el país por
debajo de los Estados de Tamaulipas y Puebla.
Según datos de PEMEX en su oficio DSPCD-OD-003-2015, el Municipio de
Yuriria, Guanajuato; presentaba aproximadamente 17 tomas clandestinas, de las
cuales no se tiene el registro de donde se encuentran estas actualmente; mas sin
embargo se tiene conocimiento de 3 eventos registrados, los cuales se mencionan
a continuación:


16 de febrero 2018 – Comunidad de Cerano de Yuriria,
Guanajuato; Agentes de la Policía Federal y el Ejército
Mexicano localizaron una toma clandestina en los ductos
de Pemex y aseguraron más de 19 mil litros de
hidrocarburo
dentro
de
vehículos
abandonados.
[https://www.milenio.com/estados/pf-localiza-toma-clandestina-asegura-19mil-litros-hidrocarburo]



25 de enero 2016 - Comunidad de Puquichapio de
Yuriria, Guanajuato; a través de un comunicado, la PGJE
informó que en Yuriria, se puso a resguardo un contenedor
con capacidad de 1000 litros y varias garrafas de 60 y 40
litros con gasolina. Así como tres vehículos utilizados para
el trasiego de combustibles, con reporte de robo y alteraciones en sus
números
confidenciales.
[http://archivo.unionguanajuato.mx/articulo/2016/01/25/seguridad/en-yuririae-irapuato-hallan-toma-ilegal-de-combustible]



26 de enero 2016 – Comunidad de Puquichapio de
Yuriria, Guanajuato; se registró una Explosión
aproximadamente a las ocho de la mañana, la cual fue
reportada por vecinos de la comunidad provocando la
movilización de la policía preventiva, Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado, Policía Federal Preventiva, Ejército Mexicano,
elementos de Protección Civil de Yuriria, Uriangato y Moroleón, así como
de
los
bomberos
voluntarios
de
Uriangato
y
Yuriria.
[http://salmantino.mx/2016-explota-toma-clandestina-en-yuriria-y-bodegaclandestina-de-gas-en-san-juan-del-rio-qro/].
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19 de julio 2013 – Comunidad de Parangarico del
Yuriria, Guanajuato; en el lugar Los uniformados
descendieron de la patrulla para revisar la unidad y se
percatan que dicha camioneta estaba cargada con cuatro
depósitos con capacidad aproximada de mil litros cada uno
y al hacer una búsqueda minuciosa por el lugar, se detectó una toma
clandestina a los ductos de PEMEX, por lo que se informó a personal de
Seguridad Física de PEMEX con sede en Salamanca, quienes llegaron al
sitio. [http://guanajuatosur.com/2013/07/descubren-toma-clandestina-ahoraen-yuriria/]

Delincuencia Organizada por el huachicol en Yuriria; Guanajuato.
Las organizaciones criminales más poderosas que se tienen en registros en el
Municipio de Yuriria, Guanajuato; son el Cartel de Santa Rosa de Lima [El Marro] y
el Cartel de Jalisco Nueva Generación [CJNG], mismos que incursionan en el robo
de combustible.
Al analizar la distribución de la violencia en el Estado de Guanajuato, se encuentra
que seis Municipios son los que más presentan violencia por el huachicol, como lo
son León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao y Pénjamo, los cuales forman el
triángulo rojo.

El Municipio de Yuriria, Guanajuato; aunque queda fuera del triángulo ha
registrado en el último semestre una incidencia delictiva en homicidios por la pelea
del huachicol, ya que se han tenido eventos de Narcomantas y homicidios dolosos
con Narcomensajes de los grupos delictivos. Para ello se muestra en la grafican a
continuación de eventos y lugares.

10

De lo anterior a continuación se mencionan algunos de los mensajes encontrados
en los cuerpos y las mantas.


"Sigue la limpia hijos de su puta madre esto les va a pasar a los que apoyen
a la tripa y a Javier El patrón Atte. La MV MARRO”,



HAY ESTAN TUS INFORMANTES GUS SIGUES TU MARIO DE ARAGON
Y TODOS LOS TRAISIONEROS Y MATA INOCENTES QUE LOS
APOYEN YA EMPESO LA LIMPIA EN CERANO Y SUS ALREDEDORES
ATT. CJNG SUCURSAL GTO



HAY TE VA OTRO INFORMANTE GUS PINCHE MATA INOCENTES YU Y
BRAYAN FIGUEROA DEJENSE DE MAMADAS EN LAS REDES
SOCIALES Y TOPEN JOTOS VAMOS POR MARIO AVILA Y SU GENTE
DE ARAGON. ATT CJNG

Comportamiento de la tasa de homicidios en el Municipio de Yuriria,
Guanajuato.
En esta se puede notar gráficamente el comportamiento de los años pasados en el
Estado, haciendo referencia en el Municipio de Yuriria, Guanajuato.
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NECESIDADES PRIORITARIAS:
En este punto es importante mencionar de que se cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento para esta Administración Municipal, así es, la actual administración
se muestra como un gobierno preocupado y ocupado en los temas prioritarios de
gobierno, siendo uno de ellos la Seguridad.
Así que se está estrechando la necesaria relación de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Dirección de Seguridad Pública municipal, conviene señalar el
hecho de que se cuenta con un plan de trabajo que regirá los destinos de esta
Dirección, elaborado con conocimiento y en base a las necesidades, con el
propósito de mejorar las condiciones de la Dirección de Seguridad Pública de
Yuriria, Guanajuato, que fue elaborado con rigor y en el cual también participó el
órgano colegiado de gobierno “el Ayuntamiento”, en la aprobación del mismo.
De esta manera y expuesto lo anterior, me permito mencionar las carencias y
necesidades que se tiene en nuestro municipio en materia de Seguridad, en este
mismo sentido va encaminada nuestra petición a su personalidad, esperando
contar con su valioso apoyo y que los ojos del Estado y la Federación también
tengan considerado a nuestro municipio nombrado Pueblo Mágico.

I.- INFRAESTRUCTURA
1) Edificio. En primer término es urgente el poder contar con un edificio acorde,
que pueda albergar a una corporación policial, ya que donde actualmente estamos
ubicados es un edificio que en su momento sirvió como local comercial y que por
tanto no reúne con elementos de seguridad mínimos que garanticen el bienestar
del personal de la Dirección.
Señalando que es necesario que nuestras instalaciones sean apropiadas para la
función tan importante que es el mantener un municipio seguro, mencionando
también que el lugar que se tiene para detener a las personas que cometen
alguna falta administrativa y/o delito no son las apropiadas, puesto que no cuentan
con las medidas de seguridad y de higiene para las personas aseguradas

EVIDENCIA DEL ESTADO DEL EDIFICIO
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fachada principal

interior del inmueble

barandilla

estacionamiento

II.- ARMAMENTO Y MUNICIONES
2) Armería. Actualmente se cuenta con 77 armas cortas, siendo el mayor numero
marca Glock calibre 9MM., así como 5 Smith & Wesson y 2 ceska, las cuales ya
se encuentran en mal estado y con problemas para poder ser asignadas al
personal operativo; además se cuenta con 43 armas largas de entre ellas están 4
carabinas calibre 12, así como 9 fusil beretta calibre .223 y 7 fusil marca colt,
calibre .223, las cuales se encuentran en malas condiciones; mencionando que el
armamento que se tiene en buenas condiciones no es el suficiente para asignar de
manera personal a cada uno de los integrantes del área operativa, puesto que
dentro del plan de trabajo se ha propuesto el incremento de la plantilla a un total
de 175 integrantes.
Es necesario mencionar que las condiciones de seguridad con que cuenta el
banco de armas no son las adecuadas ya que este banco de armas se encuentra
dentro de las instalaciones de seguridad pública y solamente fueron improvisadas
a tal forma de cubrir los mínimos requisitos que exigía la Secretaria de la Defensa
Nacional.
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EVIDENCIA DE LAS ARMAS Y ESTADO.

armería

armas en mal estado

III.- CAMARAS DE SEGURIDAD
3) Cámaras de video vigilancia, ante el crecimiento de la ciudad cada vez es más
complejo el poder establecer una vigilancia adecuada, de acuerdo a las
necesidades y que es indispensable el contar con un sistema eficiente de video
vigilancia, con cámaras y tecnología suficiente para realizar una efectiva vigilancia
que también derive en una mejor coordinación con los municipios vecinos.
En este sentido es necesario señalar que las cámaras que actualmente se
encuentran en funcionamiento son las que integran el programa ESCUDO
resaltando que estas cámaras están instaladas principalmente en la zona urbana,
quedando descubierta la zona rural la cual está integrada por 106 comunidades;
mas sin embargo por el incremento del índice delictivo y la expansión de la
población en nuestro municipio, es de suma importancia que sean instalas mas
cámaras de video vigilancia que se encuentren enlazados con las ya existentes.

EVIDENCIA DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y DE LAS CÁMARAS.
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IV.- VEHICULOS DE EMERGENCIA
4) Unidades de motor, ante el crecimiento de la ciudad y lo difícil que es el
trasladarse de un punto a otro en la ciudad, ya sea en la zona urbana o en la zona
rural, es necesario contar con los vehículos de emergencia equipados para
atender el llamado de emergencias que la ciudadanía, es importante hacer de su
entero conocimiento que nuestra institución policial no cuenta con los vehículos
necesarios, además de que los que actualmente se tienen no son los adecuados
para los servicios que se brindan y la ciudadanía demanda.
Es por ello que se enlista la petición que nuestra institución necesita para brindar
los servicios en beneficio de la población Yurirense y de las personas que visitan y
transitan por nuestro pueblo mágico:
 Unidades de motor rotuladas y equipadas con cámaras de seguridad
enlazadas al sistema de emergencias, extintor y botiquín de primeros
auxilios.
 Motocicletas con motor 250cc. rotuladas y equipadas con sirena y estrobos.
 Cuatrimotos con motor 250cc. rotuladas y equipadas con sirena, estrobos y
botiquín de primeros auxilios.
 Grúa tipo plataforma, para remolcar y traslado de los vehículos que
mediante las acciones de sus conductores hayan participado en algún tipo
de falta administrativa y/o delito.
 Ambulancia, con la intención de reforzar la Coordinación de Protección Civil
y de esta manera se tenga el equipo necesario para atender las
emergencias de la ciudadanía.
 Lancha con motor fuera de borda, toda vez que nuestro municipio cuenta
con una laguna artificial y hasta la fecha no se cuenta con medio de
transporte para brindar vigilancia dentro de la misma, mencionando que del
otro lado de esta laguna se cuenta con 3 comunidades en donde se ha
incrementado el índice delictivo, y de esta manera se acortaría el tiempo de
respuesta.
EVIDENCIA DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA.
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V.- EQUIPO TACTICO Y DE RADIOCOMUNICACION
5) Equipo táctico, desde hace tiempo nuestra institución no se ha visto favorecida
en recibir equipamiento que permita mejorar las condiciones laborales de nuestros
policías, toda vez que el equipo con que se cuenta se encuentra en malas
condiciones, no es el adecuado y en alguno otro mas no es el suficiente para el
personal que integra esta institución policial.
Así pues y como se ha venido mencionando la intención de nuestro municipio es
incrementar la plantilla operativa de Seguridad Publica, de ocurrir esto en corto
tiempo, pues estaríamos en un gran problema puesto que el personal realizaría
sus importantes actividades sin portar el equipo de seguridad adecuado. Es por
ello que nuestra petición en este sentido va encaminada en lo siguiente:
 100 Chalecos Balísticos e igual número de casco balístico en nivel III, con
la intención de que cada elemento cuente con su chaleco y casco personal
y de esta manera darle un mejor uso al equipo.
 100 Esposas para manos, marca Smith & Wesson
 100 tolete PR-24
 175 Uniformes completos.
6) Equipo de Radio comunicación, es bien sabido que el arma principal del policía
es la comunicación, puesto que los equipos de radio comunicación no solo sirven
para mantener una comunicación y coordinación policial, sino que también pueden
salvar la vida y la integridad física de los compañeros policías.
Mas sin embargo, nuestra corporación policial no cuenta con equipos sofisticados,
ni con el equipo de radio comunicación necesario para cubrir el servicio diario,
mas allá de esto, no se cuenta con repetidores instalados en nuestro municipio
que mejoren la calidad de la comunicación local.
Así pues, nuestra policía requiere de manera urgente el siguiente equipo de radio
comunicación:
 30 Radios troncales con red tetra que tengan cobertura en el estado y en lo
largo y ancho del municipio.
 30 Radio con frecuencia convencional.
 3 repetidores para frecuencia convencional.
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Se presenta el presente ante proyecto de la situación de Seguridad Publica del
municipio de Yuriria, Guanajuato, y de las necesidades que son prioridad para el
correcto desempeño de sus integrantes en beneficio de la sociedad Yurirense y de
todas las personas que nos visitan.

Elaboro

Lic. Nahúm Constantino Ortega

Lic. Rosaura González Castillo

C. Marco Antonio Martínez Hurtado

Reviso

V/o B/o

C. Jorge Flores García

Comisario José Vargas Romero

Subdirector Operativo

Director de Seguridad Publica

Aprobó

C. Salomón Carmona Ayala
Presidente Municipal
Yuriria, Guanajuato
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DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
VALOR, LEALTAD Y
SACRIFICIO

Ante proyecto de
necesidades

RESPETUOSAMENTE
COMISARIO JOSÉ VARGAS
ROMERO

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
VALOR, LEALTAD Y
SACRIFICIO

PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y
HOMOLOGACIÓN PARA LOS ELEMENTOS
OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE YURIRIA,
Guanajuato.
RESPETUOSAMENTE
COMISARIO JOSÉ VARGAS
ROMERO

PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN PARA LOS
ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DE YURIRIA, GUANAJUATO.
OBJETIVO GENERAL.
Realizar la urgente restructuración al organigrama general que guarda
actualmente esta Dirección de Seguridad Pública, y así poder estar acorde a lo
dispuesto en los diferentes cuerpos normativos que dan sustento a la actuación de
las corporaciones policiales y que son muy especificas acerca de cómo se deben
jerarquizar las Policías sin importar su ámbito competencial, ya que no observar
dicha estructura jerárquica nos pone en una situación extraña de inobservancia a
la Ley, puesto que en temas de seguridad no vale la improvisación, por el contrario
nos es obligatoria la estricta observancia de la Ley que nos da margen de
actuación estableciendo máximos y mínimos.
Aparejado a la reestructuración se pretende mejorar las condiciones laborales de
los elementos operativos que integran esta corporación policial, lo anterior con el
fin de colaborar al bienestar de las y los integrantes de esta corporación y al de
sus familias.
Lo anterior no es un hecho menor ya que necesitamos con urgencia que los
elementos activos de las corporaciones policiacas estén motivados, ya que son la
primera línea de defensa de la ciudadanía ante los embates o hechos que alteran
el orden público, y no podemos ser ajenos en el hecho de que por años ha
prevalecido el abandono y olvido sobre todo en lo que corresponde a la policía
municipal.
Por años, al menos en Yuriria, se tiene el registro de que no se preocuparon
nunca por el bienestar integral del “policía”, es decir, se dejó de lado la constante
supervisión de las necesidades del personal y, por ende se dejaron de tomar
medidas tendientes para mejorar en diversas situaciones.
No podemos ser omisos y mencionar que nos encontramos en el ámbito de
gobierno municipal, el más próximo e inmediato a la ciudadanía, somos el de
primer respuesta y debemos estar siempre en condiciones idóneas que nos
permitan estar siempre alerta y siempre atentos.
En ese sentido, la búsqueda de mejora en las condiciones laborales de los
elementos policiacos debe ser siempre un asunto de primer orden de importancia,
y es por ello que a través del presente programa se pretende que dichas
condiciones laborales mejoren, en cuanto a salario se refiere y con una necesaria
reestructuración de los puestos y funciones en esta Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Yuriria, Guanajuato.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
I.

Mejorar las percepciones económicas de las y los elementos
operativos. Como se explico en el objetivo general el primer objetivo es la
necesaria y urgente “restructuración” del organigrama general de esta
Dirección de Seguridad Pública y con ello iría emparejada la mejora en
percepciones económicas, misma que es indispensable a efecto de contar
con un cuerpo policial motivado a razón de contar con una mejora en lo
que respecta al tema salaria.

II.

Consolidar a la Dirección de Seguridad Pública de Yuriria,
Guanajuato, como una institución capaz de ofrecer un salario
competitivo para los elementos operativos. Es un hecho notorio que la
gente ya no aspira a ser policía municipal, ello obedece a múltiples
situaciones, a eso le sumamos que los municipios cercanos ofrecen
“mejores condiciones” a sus elementos de Seguridad, ocurre el peligro de
contar con pocos elementos y con ello un deficiente servicio de Seguridad,
por ello es de urgencia, que la Dirección de Seguridad Pública de Yuriria
sea capaz de ofrecer una retribución competitiva para sus elementos.

III.

Contribuir al bienestar de las familias de los elementos operativos. Es
decir, que a través de una mejora salarial se pretende que las y los
elementos puedan tener un mejor entorno familiar, se pretende que con
una mejora en las condiciones salariales, las familias de las y los
elementos puedan acceder a mejores bienes y servicios, y que ello
redunde en un mejor estado de ánimo del personal operativo.

IV.

Seguir evitando el vínculo de los elementos operativos con hechos de
corrupción. Es un hecho sabido que históricamente ciertos grupos
delictivos, han aprovechado las malas condiciones laborales en las que se
encuentran las corporaciones policiales, y, a partir de ahí, y con simples
“compensaciones o ayudas”, suelen obtener beneficios que son contrarios
a los más elementales principios de servicio público de seguridad,
contrarios a los valores ejes de las instituciones policiacas y, es un hecho
claro que una corporación con salarios bajos y con malas condiciones es
más vulnerable de caer las tentaciones de grupos con poder.

V.

Mejorar la confianza del personal operativo. La mejora en las
condiciones salariales va emparejada a una reestructuración del
organigrama general de esta Dirección de Seguridad Pública (situación que
más a delante se explica justificación y fundamento), ello implicará que el
personal operativo tenga grados correspondientes a las disposiciones
normativas más recientes, lo anterior, más la respectiva mejora económica,
se reflejará en un mejor estado de ánimo del personal, que verá satisfecho
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el logro de que su formación y cursos de capacitación y actualización se
ven reflejados en un grado adecuado.
VI.

Potenciar el material humano de esta Dirección de Seguridad Pública
Municipal. En este sentido, una vez que se mejoren las condiciones
estaremos en posibilidad de aprovechar a un cuerpo de seguridad en
óptimas condiciones, que se sienta debidamente motivado y con ello estar
dispuestos a brindar el mejor de los servicios posibles.

VII.

Mejorar el ambiente de trabajo de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Yuriria Guanajuato. Como es sumamente expuesto por los
expertos en la materia, el tiempo que dedicamos al trabajo supone gran
parte de nuestra vida, y, es necesario que estemos motivados para el
mismo, es decir, debemos buscar una motivación continúa, que derive en
consecuencias psicológicas positivas tales como la autorrealización,
sentirse competentes y útiles.

VIII.

Posicionar a la motivación como piedra angular para el
funcionamiento adecuado de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal. Es decir, a partir de la mejora en las condiciones laborales
(parte salarial y grados correspondientes) se buscará generar conductas
motivadas es decir conductas que sean anteriores a los resultados que se
esperan obtener, puesto que ello implica un impulso para conseguirlo.

IX.

Mejorar el procedimiento de planeación operativa. Es decir, este
objetivo guarda estrecha relación con el punto que antecede ya que al
contar con un cuerpo más y mejor motivado se estará en posibilidades de
realizar una planeación mucho más efectiva ya que es sabido que un
personal motivado cuenta con mucha mejor disposición.

X.

Motivación en la capacitación del personal operativo. Es sabido que
para contar con un cuerpo de policía fortalecido y preparado para brindar
un servicio de calidad y eficiente es necesario que se encuentren sus
integrantes capacitados y actualizados en los temas de seguridad; para
ello se motivara a tomar la capacitación necesaria y requerida al personal
puesto que para poder ascender a un grado inmediato superior se
observara entre otras cosas su expediente personal sobre los cursos de
capacitación que ha acreditado debidamente.

XI.

Evitar la duplicidad de funciones. Al realizar la restructuración de la
institución policial conforme a lo pronunciado en la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato, se estará creando a su vez el manual
de organización especificando las funciones de cada integrante.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
Constitucionalmente, la función de Seguridad es una tarea que pertenece a las
instituciones policiales en los distintos ámbitos competenciales (Federal, Estatal y
Municipal), en ese sentido artículos como el 21 y el 115 constitucionales son el
fundamento jurídico de la existencia de los cuerpos de seguridad en este caso nos
corresponde el ámbito del Municipio, y a partir de los citados artículos, más otros
tantos constitucionalmente consagrados, y conforme a la cadena normativa van
surgiendo todos los ordenamientos jurídicos que detallan de forma precisa y dan
forma a nuestro sistema jurídico.
Siguiendo esta línea, existen leyes que reglamentan los citados artículos
constitucionales, en ese sentido, la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública reglamenta de una forma detallada el 21 Constitucional y le da
forma a la Seguridad en los 3 ámbitos de competencia.
Dicha Ley, marca los lineamientos que se deben seguir en lo federal, estatal y
municipal, indica cómo se debe dar la coordinación entre autoridades en temas de
Seguridad, establece los lineamientos sobre los cuales se integrará la carrera
policial, marca la pauta de como se dará la profesionalización de los elementos
integrantes de las corporaciones policiales, da sustento al régimen disciplinario de
los cuerpos de seguridad y en general señala todo lo correspondiente a los
cuerpos e instituciones de seguridad como los “derechos/obligaciones” de quienes
integran los cuerpos de seguridad.
En ese orden, la ya citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, es muy clara y determina la “jerarquización” que debe existir en todas las
instituciones policiales de nuestro país, de igual forma establece la obligación de
que las autoridades en el ámbito de su competencia “realicen adecuaciones
legales y presupuestarias” a efecto de garantizar salarios dignos para los
elementos operativos.
El artículo 82 de la citada Ley General dice: “las Instituciones Policiales se
organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria cuya cédula básica se
compondrá invariablemente por tres elementos”.
Por ello, es que el presente programa tiene como objetivos principales tanto
dignificar el salario de los elementos operativos que integran la Dirección de
Seguridad Pública, y, emparejado a ello realizar las modificaciones “necesarias e
indispensables” a efecto de observar lo que mencionan los ordenamientos
jurídicos correspondientes respecto a la “jerarquización terciaria”.
Suma a lo antes expuesto, que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato, vigente en nuestra entidad, replica lo contenido en la Ley
General del Sistema Nacional acerca de la “jerarquización terciaria” y los niveles
que deben contener las instituciones policiales en nuestro estado, señalando:
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“Artículo 72. La organización jerárquica de las instituciones policiales en el
Estado y los municipios contemplarán al menos las categorías siguientes:
I. Comisarios;
II. Inspectores;
III. Oficiales; y
IV. Escala Básica.
Artículo 73. Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán al menos
las siguientes jerarquías:
I. Comisarios:
a) Comisario General;
b) Comisario Jefe; y
c) Comisario;
II. Inspectores:
a) Inspector General;
b) Inspector Jefe; y
c) Inspector;
III. Oficiales:
a) Subinspector;
b) Oficial; y
c) Suboficial;
IV. Escala Básica:
a) Policía Primer
b) Policía Segundo
c) Policía Tercero
d) Policía.”
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En el mismo sentido, la “dignificación” salarial también está considerada por las
disposiciones jurídicas ya ampliamente citadas, la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública contempla en varios de sus artículos el hecho de
que los “salarios” sean competitivos y permitan un desarrollo integral del personal
y de sus familias.

Tan es así que la Ley General establece en su artículo 84 dispone: “La
remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la
calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como
las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el
ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno”, como se
observa con claridad en esta disposición la jerarquización va emparejada a las
mejoras salariales motivo del presente programa.

Y atendiendo a la Ley General, la ya también citada Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato, en su cuerpo también hace mención de la
idoneidad que debe reunir el salario de los integrantes de los cuerpos de
seguridad, el cual debe ser consecuente a los tiempos, la incidencia y demás.

Por supuesto se trata de un derecho, sin embargo, en dicha Ley estatal no sólo se
contempla el derecho como tal, sino que siguiendo la línea trazada en la Ley
General se establece, y el artículo 59-1 señala: “La remuneración de los
integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de
las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que
cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su
encargo…”, es claro que la intención de este artículo es que el elemento operativo
sienta que está percibiendo una remuneración conforme al grado que ocupa y que
tiene como fin el que se puedan desarrollar plenamente él y su familia.

Consecuentemente, con lo descrito en el párrafo anterior la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se preocupa tanto de una adecuada
jerarquización, como de una mejora constante en las condiciones laborales,
principalmente en el salario, tan es así que el referido artículo 51 en su segundo
párrafo establece la obligación de considerar las recomendaciones relativas a la
remuneración de los integrantes que para tal efecto realice el Instituto lo cual lleva
relación con lo dispuesto en el artículo 115-1 que señala:
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“El Instituto deberá emitir a más tardar el quince de septiembre de cada año, las
recomendaciones sobre el tabulador de sueldos y salarios de los integrantes de
las Instituciones Policiales municipales, mismas que deberá publicar en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y, en su caso, en un
diario de circulación estatal”.

Es claro y evidente que la razón de la existencia de las pasadas disposiciones,
tiene que ver con unificar y homologar tanto la jerarquización como los sueldos y
salarios de los elementos operativos, ello tiene sustento en que se necesitan
cuerpos de Seguridad motivados y con certeza de que su trabajo es y será bien
retribuido.

En este orden de ideas es que esta Dirección contempló hacer una
reestructuración, y se plasmó en el plan de trabajo que regirá los destinos de la
Dirección en esta Administración, y que contempla, observa y está conforme a lo
dispuesto en los ordenamientos antes citados.

El referido Plan de Trabajo, fue elaborado con la rigurosidad que el caso amerita,
es decir, se reitera esta conforme a las disposiciones normativas más recientes en
la materia (Ley General y Ley Estatal en temas de Seguridad), el plan contempla
en la reorganización correspondiente el cambio de los ya obsoletos “puestos” que
aún se observa actualmente esta Dirección.

Se insiste en que el Plan de Trabajo fue realizado con rigurosidad y que fue
elaborado por conocedores del tema, previo diagnostico y análisis de la situación
actual que guarda la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Yuriria, las
necesidades de esta y de la sociedad en este Municipio, sin embargo,
entendiendo la importancia y trascendencia del tema de Seguridad, es que el Plan
de Trabajo está en observancia, análisis y tutela del Ayuntamiento Municipal de
Yuriria, Guanajuato.

Así es, se pretende que el Plan de Trabajo, sea lo más amplio posible, es decir,
que las autoridades en materia de seguridad en el plano Municipal participen, sean
incisivos en el mismo, aporten al mismo su visión, den sus puntos, se amplíe
cuanto se deba ampliar y al final pueda ser desarrollado de la mejor manera
posible y que se refleje en resultados positivos en “Pro de la Seguridad Pública”.
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En este orden de ideas, el referido plan fija una política una línea de acción a
seguir, se insiste que fue elaborado por personal con amplio conocimiento en
materia de Seguridad Pública en el ámbito municipal, se pretende que en él se
involucre otras autoridades de Seguridad en el ámbito Municipal, y en él se fijaron
objetivos previos, definidos y alcanzables, que se lograrán a través de actividades
claras realizadas por el personal de esta Dirección.

Este plan de trabajo fue hecho siguiendo los ejes trazados que deben seguir los
planes de trabajo en materia de seguridad pública, es decir atendiendo 1)
Planeación Operativa. 2) Profesionalización. 3) Dignificación. 4) Participación
Ciudadana.

Luego entonces, estamos en posibilidades de decir, que si bien actualmente
estamos en un desfase sobre la implementación de “jerarquización terciaria”,
misma que debería ya estar considerada, operando y funcionando con un
organigrama debidamente actualizado, estamos en posibilidad de ya de manera
formal hacerlo efectivo y poder a través de una reestructuración que involucre una
“jerarquización” y la pertinente mejora salarial que redunde en beneficios
significativos para el personal operativo.

Es tiempo de realizar las modificaciones correspondientes, y, que de esta manera
ya podamos contar con un salario digno y competitivo que sea de bastante mayor
beneficio para el personal operativo que se necesita y que se está en obligación
de otorgar.

Por lo hasta aquí expuesto, es claro que el planteamiento del presente programa
tiene como fin el de lograr estar acorde a lo dispuesto en las disposiciones
normativas que marcan la forma en que se deben organizar las policías
municipales, los grados que debe contener cada corporación, las atribuciones
correspondientes a dicho grado y por supuesto la retribución correspondiente.
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HOMOLOGACION Y RESTRUTURACION.

Pronunciado lo anterior, es grato mencionar que uno de los principales
compromisos que se tiene para con los Policías de nuestro municipio de Yuriria,
Guanajuato, lo es el mejorar sus condiciones laborales, retribuyendo
económicamente su valioso esfuerzo que día a día ponen a la labor tan importante
que realizan en beneficio de la sociedad.

Es sabido pues la situación de inseguridad que prevalece y que nuestros
compañeros policías arriesgan su integridad e incluso su vida al velar por la paz y
tranquilidad de los Yurirenses y las personas que nos visitan, cuidando su
integridad física y el patrimonio de cada uno de los habitantes de este municipio.

Así pues, que nuestra misión es el Dignificar a nuestro cuerpo policial,
motivándolos a realizar su función con convicción y vocación de servir, con
estímulos que van desde reconocimientos por buena función hasta
económicamente con incrementos directos al salario neto que percibe cada uno de
los integrantes de esta Institución Policial.

En este sentido, para poder realizar estos objetivos que van encaminados a
mejorar las condiciones laborales de nuestros policías, es necesario reestructurar
nuestro organigrama, puesto que hasta el momento de la elaboración del presente
proyecto no se contaba con un organigrama aprobado y vigente para nuestra
corporación policial, así como los nombramientos que ostentan nuestros policías,
están obsoletos y no van acorde a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato; es por ello que para poder emprender acciones como esta
que es el incentivar a los policías operativos, se estará incorporando a la policía
terciaria que ya se cito anteriormente y de esta manera contar con nombramientos
homologados a nivel nacional y como lo estable la propia Ley.

Ahora bien y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los
Lineamientos para el Otorgamiento del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la
Seguridad Pública Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, donde nuestro
municipio como beneficiario debió aportar recursos municipales por el veinte por
ciento de los recursos asignados del fondo estatal para atender el Eje Estratégico
de Dignificación Policial, siendo que para ello nuestro municipio ya tiene la cuenta
aperturada para este fin con numero 00462217, en la institución bancaria
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denominada BBVA Bancomer, por la cantidad de $879,927.14 (ochocientos
setenta y nueve mil novecientos veinte siete pesos 14/100 M.N.)

De esta manera y conforme lo señala el artículo 9 de los lineamientos
mencionados en el párrafo anterior, que hace referencia en la forma en que se
destinara los recursos de aportación municipal, que en el caso de nuestro Yuriria,
como se hace mención en el mismo artículo, que se comenzara con la
Restructuración y Homologación Salarial del personal policial, para poder
continuar con la aplicación de programas que permitan mejorar las condiciones
laborales del personal de Seguridad Publica; es por ello que nos estaremos en
este proyecto enfocando en los la fracción I del artículo 9, de los multicitados
lineamientos, que a la letra dice:

I. Reestructuración y Homologación Salarial del Personal Policial, con la finalidad
de proveer a los elementos policiales de un salario digno y competitivo en el
estado, el cual, deberá integrarse únicamente al salario de los elementos
operativos, y no deberá otorgarse en forma de compensación o bono; además,
deberá acompañarse de una reestructuración del estado de fuerza operativo, a
partir del esquema de jerarquización terciaria y el Acuerdo de recomendaciones
sobre el tabulador de sueldos y salarios de las instituciones policiales para el
ejercicio fiscal 2019, emitido por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado numero 174, Segunda
Parte, del 30 de agosto de 2018:

Atendido a lo anterior, es que se ha elaborado la estructuración y homologación de
salarios conforme a la estructura de la policía terciaria, incrementando con ello
nuestra plantilla de personal operativa, misma que ha sido aprobada por el cuerpo
colegiado del H. Ayuntamiento de nuestro municipio, en este mismo sentido es
menester comentar que con ello nuestra plantilla autorizada se ha ampliado en un
45% del personal, quienes a partir de la fecha de la aprobación del presente
proyecto de Restructuración y homologación, contaran con su nombramiento
conforme a la Jerarquización de la Policía Terciaria.

Anexando al presente la restructuración y homologación con el incremento al
salario bruto que percibirá nuestros policías, con el recurso de la aportación
municipal destinado a la Dignificación Policial.

TOTAL DE PERSONAL BENEFICIADO CON EL PROGRAMA.
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Como se ha venido comentado la finalidad de todo esto es que la totalidad de
nuestros policías se vean beneficiados con el recurso que se ha destinado para
este fin, que sean ellos y de manera directa sus familias quienes se vean
favorecidas con esta motivación económica que merecidamente tienen por la gran
labor que realizan en beneficio de la sociedad.

Es necesario comentar que los esfuerzos que se han realizado para poder
emprender esta acción es gracias a la voluntad de fortalecer los cuerpos
policiales, acción que es de reconocerle al Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador de nuestro Estado, así como a la coordinación que se ha tenido con
este municipio de Yuriria, Guanajuato en diferentes temas y en este caso en lo
que es la Seguridad Publica.

También es merecedor reconocer el trabajo que ha venido realizando el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica a través de su
titular el Mtro. Marco Antonio Sánchez Aparicio, quien junto a su equipo de trabajo,
han sigo gestores de los recursos aplicados en el fortalecimiento de nuestras
corporaciones policiales, así como estas acciones de Dignificar y mejorar las
condiciones laborales de nuestros policías.

Expuesto lo anterior, es necesario mencionar la cantidad de elementos que se
beneficiaran con el recurso aportado por el municipio de acuerdo a los
lineamientos del fondo estatal, siendo que se han considerado la cantidad de 120
elementos a los cuales se les destinara este beneficio y se verá reflejado en su
salario, estos elementos son los que estarán conformando la plantilla operativa de
nuestra Dirección de Seguridad Publica.

De la cantidad de elementos beneficiados que se describió en el párrafo anterior,
serán 69 personas las que de manera directa obtendrán este beneficio, puesto
que a la fecha de elaboración estos policías mencionados se encuentran activos
dentro de la institución policial; el resto siendo 51 elementos más, obtendrán este
beneficio cuando de las personas interesadas a ingresar a la corporación, que
cuenten con el perfil para ocupar una plaza operativa en Seguridad Publica, y
hayan cumplido con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Publica así como en la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato, se reflejará este beneficio al momento de percibir su primer salario.

MONTO Y DESGLOCE DE LOS RECURSOS APLICADOS.
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En este apartado se estará observando la forma en que se aplicara el recurso que
impulsara la motivación del personal operativo adscrito a la Dirección de
Seguridad Publica del municipio de Yuriria, Guanajuato.
Como ya se ha mencionado que de acuerdo al artículo 10 de los multicitados
lineamientos, nuestro municipio ha aperturado una cuenta con recursos
municipales equivalentes al veinte por ciento de los recursos asignados del Fondo
Estatal, siendo esto la cantidad de $879,927.14 (ochocientos setenta y nueve mil
novecientos veinte siete pesos 14/100 M.N.).

Ahora bien en la tabla que se ha anexado al presente se detalla las cantidades
que se han manejado para llevar el presente proyecto, manejando la cantidad de
$879,840.00 (ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos
00/100), estas cantidades han resultado después de implementar las siguientes
acciones:
 Se incremento la plantilla operativa acorde a la policía Terciaria, quedando
de 68 plazas operativas a 120 plazas, en donde se tomo en consideración
cada una de las plazas cubiertas y vacantes para el programa.
 Se analizo el incremento del salario a cada una de las plazas
presupuestadas de forma uniforme para cada una, por la cantidad de
$611.00 (seiscientos once pesos 00/100) mensuales antes de impuestos.
 Manejando las cantidades mencionadas en el punto anterior para el año
2019, por lo que se deberá entregar retroactivo a cada uno de los
integrantes de nuestra Institución Policial al momento de la aprobación del
presente proyecto y la entrega del primer salario.
BENEFICIARIOS

120

AUMENTO
AUMENTO AUMENTO
TOTAL
SALARIAL
SALARIOAL SALARIAL
QUINCENAL MENSUAL
ANUAL
$305.50
$611.00
$7332.00
$879,840.00

Mencionando que se incluyeron al proyecto las plazas ocupadas y las vacantes, lo
anterior toda vez que de no presupuestarlas dentro del programa sería perjudicial
para las finanzas municipales, señalando que para nuestro municipio es
importante mantener una administración sana y programada con los recursos, mas
sin embargo es importante resaltar que tenemos la intención en coadyuvar con los
programas estatales para fortalecer nuestros policías.
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Cabe mencionar que como se puede observar se cuenta con plazas vacantes que
no recibirán salario pero que se está presupuestando, teniendo la intención y el
compromiso por parte de nuestro municipio, el contratar personal y estar en
posibilidades de cubrir la totalidad de la plantilla operativa que se ha autorizado
para fortalecer las tareas encaminadas en mantener un municipio seguro.

Así pues, se estará reportando de manera mensual posterior a la autorización y
aplicación del presente proyecto, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Publica, sobre los avances de contratación de personal y la aplicación
del recurso destinado para la Dignificación de los policías de este municipio, así
como los recursos que se tienen a disposición para este fin.

En este mismo tenor, es preciso mencionar que en el mes de Septiembre del 2019
se entrega un informe detallado sobre las cantidades aplicadas a la estructuración
y homologación de los salarios del personal operativo de Seguridad Publica, así
como los recursos que se encuentran disponibles y que no se aplicaron por las
vacantes que no fueron cubiertas por los motivos que así lo impidieran.

Para de esta manera el recurso que se encuentre disponible y a consideración del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, se elaborara un
proyecto para aplicar el recurso en lo que estable el Articulo 9, fracción II, de los
lineamientos para el Otorgamiento del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la
Seguridad Pública Municipal para el Ejercicio 2019, que a la letra dice:
II. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, el cual
puede ser aplicado en uno de los siguientes conceptos;
(...)
c) Apoyo para la remodelación, construcción o adquisición de vivienda;

Esto con la finalidad de que el personal operativo de la institución pueda accesar a
un recurso económico que le brinde a ellos y a su familia, mejorar las condiciones
de vivienda, otorgando las cantidades que no fueron aplicadas del recurso
municipal que se utilizara para Dignificación de los y las policías de nuestro
municipio de Yuriria, Guanajuato

METAS DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA.
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Como es sabido para cada proyecto es necesario manejar tiempos de ejecución,
así como las metas y objetivos cumplidos, puesto que sobre este sentido
estaríamos valorando los trabajos aquí plasmados, y que serán reflejados en el
sentir de los cuerpos de seguridad pública, en este caso en los policías operativos
de nuestra institución.
De esta manera se estará plasmando el orden cronológico sobre las acciones que
se llevaran a cabo dentro del tiempo estipulado que nos marcan los lineamientos,
así como las metas que se estarán cumpliendo en cada una de las acciones.

Acción

Dependencia

Seguimiento

Presentación del
proyecto para su
aprobación y validación

Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica
Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica

Aprobación
o
modificación

Fecha
09/05/ 2019

15/05/2019

17/05/2019

20/05/2019

22/05/2019

31/05/2019

Presentación del
proyecto con las
modificaciones
necesarias para su
aprobación
Presentación para su
análisis y aprobación
del proyecto a nivel
municipal.
Presentación del
proyecto con las
modificaciones
necesarias para su
aprobación

Entrega de proyecto
aprobado y validado

Entrega de beneficio a
los 69 elementos
activos con el
incremento al salario de
forma directa

-----------------------

H. Ayuntamiento
municipal de Yuriria,
Guanajuato

Aprobación
o
modificación

H. Ayuntamiento
municipal de Yuriria,
Guanajuato

-----------------------

Tesorería Municipal

Tesorería Municipal

Análisis y
modificación de la
estructura
orgánica y
homologación
salarial
Se prevé la
utilización para
este fin de
$21,079.50

31/05/2019

01-05 de
cada mes a
partir de
junio 2019
Del 02-06
de
Septiembre
2019

10/09/2019

13/09/2019

Entrega de retroactivo
de Enero del 2019 al 15
de Mayo del 2019,
sobre el monto
asignado al salario, por
elemento
informe sobre los
avances del programa y
la aplicación de los
recursos
informe sobre los
avances de la aplicación
del programa y los
recursos disponibles
Presentación de
proyecto para la
ejecución de los
recursos pendientes
conforme al artículo 9,
fracción II, inciso c) de
los lineamientos
Presentación del
proyecto con las
modificaciones
necesarias para su
aprobación

Tesorería Municipal

Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica
Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica
Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica

Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica

-----------------------

-----------------------

Aprobación
o
modificación

-----------------------

Análisis y
programación
para la entrega de
los recursos

17/09/2019

Entrega de proyecto
aprobado y validado

20/09/2019

Entrega de beneficio a
los elementos
operativos activos

Tesorería Municipal

-----------------------

Comprobación de la
aplicación de proyecto

Secretariado
Ejecutivo del
sistema Estatal de
Seguridad Publica

Aprobación
o
modificación

25/09/2019

Tesorería Municipal

15

Se prevé la
utilización para
este fin de
$189,715.50

Siendo los tiempos en que se tiene programado la aplicación del presente
proyecto, haciendo mención que de haber cambios sobre alguna acción, se estará
informando al Secretariado Ejecutivo, así como los motivos que dieron origen a la
modificación de fechas.

DESCRIPCION DEL PRECEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS PARA LA
APLICACION.
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A. Al principio de este Proyecto se menciono sobre los beneficios que se
obtendrán con esta homologación de salario no solo para los elementos
Policiales como prestadores de servicios, sino también como personas que
deben recibir un salario digno por su labor, también se verá beneficiada la
ciudadanía del Municipio de Yuriria, Guanajuato; ya que el cuerpo de policía
tendrá las motivaciones para realizar sus funciones de una manera eficaz y
profesional.
B. Una vez elaborado el proyecto se realizara su respectiva presentación ante
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para
que este haga el análisis correspondiente sobre la homologación de
salarios y la "jerarquización terciaria" conforme al Artículo 82 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a su vez el
Secretariado Ejecutivo emitirá su aprobación o en su defecto las
modificaciones que se corresponda hacer al proyecto.
C. Si el Proyecto no es aprobado por la instancia del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se deberá de realizar las
correcciones necesarias basadas en las observaciones que haya realizado
dicha instancia gubernamental; posterior a las correcciones se deberá
presentar de nueva manera ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública para su revisión y así sucesivamente hasta
que cumpla con las lo necesario para su aplicación.
D. En el momento que el proyecto que aprobado por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se deberá presentar ante el H.
Ayuntamiento del Municipio de Yuriria, Guanajuato; para su análisis y
aprobación por todos los que lo conforman o caso contrario realizarle las
modificaciones necesarias.
E. Si este pudiera tener observaciones o correcciones por parte del H.
Ayuntamiento, estos se realizaran respetando los lineamientos que haya
indicado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
y así sucesivamente hasta que este cumpla con todos los requisitos.
F. Cuando el proyecto esté aprobado y validado tanto por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública como por el H.
Ayuntamiento del Municipio de Yuriria, se hará entrega al área de Tesorería
Municipal para que este realice un análisis y modificación a la estructura
orgánica [jerarquía terciaria] , y de igual manera en la homologación salarial
para los elementos policiales del Municipio de Yuriria, Guanajuato.
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G. Con este último proceso se utilizara la cantidad $ 21,079.50 [veinte un mil
setenta y nueve pesos 50/100 M.N] para el fin de beneficiar a un total de 69
elementos de policía en el incremento del salario de forma directa conforme
a la designación “jerárquica terciaria” que le compete a cada uno.
H. Por consiguiente el área de Tesorería Municipal, preverá la utilización de $
189,715.50 [ciento ochenta y nueve mil setecientos quince pesos 50/100
M.N] para realizar el pago retroactivo a los 69 elementos policiales que este
se haya generado de los meses Enero 2019 al 15 de Mayo 2019, lo anterior
conforme a la designación “jerárquica terciaria” que le compete a cada uno.

I. En este paso ya hecho todo lo anterior se debe de contar no solo con la
escala “jerárquica” y la homologación de salario, sino también con el
incremento en la plantilla de 69 a 120.
J. Se estarán realizando informes al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública sobre los avances de los programas
implementados, así como la clara y precisa aplicación de los recursos para
que este manifieste los avances obtenidos de este Municipio de Yuriria,
Guanajuato.
K. En cumplimiento de todo lo anterior a un 100% se hará la presentación ante
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del
proyecto donde se expondrá que los recursos pendientes se aplicaran
conforme al Artículo 9 Fracción II. Inciso c) de los lineamientos para el
Otorgamiento del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad
Pública Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, donde habla del apoyo para
remodelación, construcción o adquisición de vivienda.
L. Si el Proyecto no es aprobado por la instancia del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se deberá de realizar las
correcciones necesarias basadas en las observaciones que haya realizado
dicha instancia gubernamental; posterior a las correcciones se deberá
presentar de nueva manera ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública para su revisión y así sucesivamente hasta
que cumpla con las lo necesario para su aplicación.
M. Caso contrario si este presenta todos los lineamientos correctos ante el
Sistema Estatal de Seguridad Pública, se hará entrega al área de Tesorería
Municipal para su análisis, programación y ejecución de los recursos.
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Se presenta el presente proyecto para al restructuración y homologación policial,
con la finalidad de mejorar las condiciones laborales del cuerpo policial de nuestro
municipio .

Elaboro

Lic. Nahúm Constantino Ortega

Lic. Rosaura González Castillo

C. Marco Antonio Martínez Hurtado

Reviso

V/o B/o

C. Jorge Flores García

Comisario José Vargas Romero

Subdirector Operativo

Director de Seguridad Publica

Aprobó

C. Salomón Carmona Ayala
Presidente Municipal
Yuriria, Guanajuato

