H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrecen
Con fundamento en los artículos 10, fracción XXII y 15, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo se publica lo siguiente:

Periodo
informad
o

Nombre del
programa

Origen del
programa

Objetivo del programa

Periodicidad

Unidad
administrativa
que otorga o
administra el
programa

Requisitos para acceder
al servicio o programa

Beneficiario
s

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Los resultados
periódicos o
informes sobre el
desarrollo de los
programas

Área de atención a
quejas o
denuncias del
usuario

El recurso
no lo
maneja el
municipio
solo
gestiona el
trámite, por
lo tanto se
desconoce
el monto
total del
programa

Debido a que el
ayuntamiento solo
gestiona el trámite
los resultados se
resumen al núm.
Total de
afiliaciones, el cual
corresponde al
listado de
beneficiarios
mencionado
anteriormente.

Rocío Rangel

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

Ser jefa de familia.

2016

Seguros de
vida para
jefas de
familia

Federal

Asegura a las jefas de
familia en condición
desfavorable, para que
en caso de fallecer
mediante un apoyo
económico mensual se Todo el año
incentive el ingreso y/o
permanencia de sus
hijas e hijos de hasta
23 años de edad en el
sistema escolar.

Tener hijas e hijos de
recién nacidos y hasta 23
años.

Dirección de
desarrollo
social zona
urbana

Tener alguna de las
siguientes carencias:
acceso a la alimentación,
seguridad social, servicios
de salud, calidad y
espacios en la vivienda y
rezago educativo, o tener
ingresos bajos.
La Jefa de Familia sólo
deberá presentar
identificación oficial
vigente.
Llenar la solicitud de Pre

Padrón de
beneficiarios

Enero-Marzo

Anexo

Mesas de atención
en diferentes
colonias y
localidades así
como
directamente en la
Secretaria de
Desarrollo social

registro, en original y
copia.

2016

Gobierno
cerca de ti:
Acciones por
Uruapan

Mejorando tu
casa
2016

Municipal

Municipal

Proveer a la población
en situación de
vulnerabilidad con los
servicios de salud,
educación y cultura
proporcionados por el
ayuntamiento, para
elevar su calidad de
vida

$ 300 000

Todo el año

Mejorar las condiciones
de vivienda en el
municipio de Uruapan,
en sus localidades de
Febrero-junio
más alta marginación
enfocados en los
polígonos de pobreza y
rezago social.

Dirección de
desarrollo
social zona
urbana

Acudir al lugar donde se
presente el programa.

Padrón de
beneficiarios

Variable siendo
quincenal o
mensual

Padrón de
Beneficiarios

$6, 000,000
millones.
Marzo (En este Aportación
mes solo se
municipal $
entregaron las 3,000,000 y
solicitudes)
$3,000,000
el
beneficiario

Copia credencial de elector
Dirección de
desarrollo
social zona
urbana

Copia de comprobante de
domicilio, agua, predial,
actualizado al 2016
2 fotos donde aplicará el
material

Gobierno cerca de
ti: acciones por
Uruapan

Lic. Fabián Ulises
Medina Monroy

Ing. Genaro
Hernández
Informe Mejorando
tu casa

No existen formato
solo lista de
asistencia

Directamente en la
Secretaria de
Desarrollo Social

2016

Apoyo a la
vivienda

Federal

Mejorar las condiciones
habitacionales con
ingreso por debajo de
la línea de bienestar y
por carencia por calidad
y espacios de la
vivienda con la finalidad
de reducir el rezago
habitacional de los
hogares mexicanos.

La
convocatoria
inició en
Enero, hasta
el momento
no se sabe el
día de cierre.

Dirección de
desarrollo
social zona
urbana

Comprobante de propiedad
o predio.
Dictamen de protección civil
CUIS
Carta Jurada
Carta Compromiso
Carta de Aceptación
Copia de Identificación
oficial
Identificación oficial del
cónyuge
Curp del solicitante y sus
dependientes económicos
Acta de nacimiento del
solicitante y sus
dependientes
Comprobante de domicilio
Constancia de arraigo
Fotografía georreferenciada

Hasta la
fecha se han
levantado
cerca de 800
CUIS. Aún no
se sabe
cuántos de
estos serán
aprobados.

En el mes de
Febrero y
marzo se
empezaron a
levantar los
CUIS

El
municipio
solo
gestiona el
recurso

Se están levantado
CUIS en los
polígonos que
marca el programa.
Donde acuden
promotores para
verificar que la
información dada
sea verídica.

Enrique Sandoval
Castillo

Los promotores de
la dirección de
zona urbana se
encargan de
levantar el
cuestionario único
de información
socioeconómica
(cuis) en campo
para verificar que
el solicitante
requiera el apoyo

2016

2016

CARAVANA
INTEGRAL
SALUD EN TU
COLONIA

CERTIFICACIÓN
DE ESCUELAS
PROMOTORAS
DE LA SALUD

Municipal

Municipal

Crear condiciones de
accesibilidad de servicios
de salud a todos y todas
sin discriminación alguna,
con accesibilidad
geográfica, económica y
cultural, cumpliendo así el
derecho a la salud y el
acceso a todos los
Todo el año
servicios de los
ciudadanos, y
proporcionando a la
población del municipio
de Uruapan la
información necesaria
para el cuidado de su
salud y la elegibilidad de
los servicios que requiera.

Realizar intervenciones
intersectoriales,
anticipatorias, integradas
y efectivas, con los niños
de educación básica,
adolescentes y jóvenes de
educación media y
superior, que les
Todo el año
permitan desarrollar
capacidades para ejercer
mayor control sobre los
determinantes causales
de su salud, mejorarla, y
así incrementar el
aprovechamiento escolar.

Dirección de
salud

Dirección de
salud

Acudir a la caravana de salud
más cercana en tu colonia
Realizar una solicitud por
oficio donde se mencione la
necesidad de salud.

Visita a escuela y entrevista
con director.
Registro de escuela y
adquisición de compromisos.
Conformación del comité de
salud escolar.
Capacitación de gota gruesa al
comité de salud.
Capacitación de educación
saludable al comité de salud.
Entornos saludables
acciones de seguimiento

Padrón de
Beneficiarios

Padrón de
beneficiarios

Enero-Marzo

Enero-Marzo

$133,000.
00

$165,680.
00

Se realizaron
consultas médicas,
nutricional, salud
bucal, psicología,
trabajo social,
servicios
optométricos
además orientación
sobre las causes
del seguro popular.

Conformación y
registro de comité
de salud escolar,
capacitación y
detección oportuna
de gota gruesa,
detección de
agudeza visual,
detección de
agudeza auditiva,
infecciones
respiratorias y
gastrointestinales,
detección bucal de
odontograma,
técnica de cepillado
y aplicación de
flúor, Revisión de
cartillas de
vacunación,
violencia familiar,
capacitación en
estilos de vida
saludable.

Dr. Arturo Quiros
Tajimaroa

Mesas de atención
en las diferentes
colonias y
localidades

Dr. Arturo Quiros
Tajimaroa

A través de la
Dirección de salud

2016

2016

CERTIFICACIÓN
DE ENTORNOS
Y
COMUNIDADE
S SALUDABLES

Diplomado de
lengua
purépecha

Municipal

Municipal

Fortalecer los
determinantes positivos
de la salud, mediante el
impulso de la
participación de las
autoridades municipales,
la comunidad organizada
y los sectores sociales en
el desarrollo de acciones
de promoción de la salud

Prevalecer la lengua
purépecha en las
comunidades indígenas.

Todo el año

FebreroOctubre

Dirección de
salud

Dirección de
Asuntos
Indígenas

Acta de formación de
comité local de salud.,
diagnostico participativo
del comité., plan de
trabajo del comité., acta
de integración del
comité, comunidad con
Padrón de
orientación y formación
beneficiarios
de personal comunitario
en un 90%., cobertura de
vacunación al 90% en <
1año y al 100% en niños
de 1 a 4 años., 90% de
los < de 5 años

Ser vecino de este municipio
de Uruapan.
Contar con estudios mínimos
de primaria
Copia del acta de nacimiento.
Copia de la curp.
Comprobante de domicilio
vigente.
Copia del certificado del
ultimo grado de estudios.
Dos fotografías tamaño
infantil de frente.

Hasta el
momento se
desconoce el
número de
beneficiarios.

Enero-Marzo

Servicios médicos
integrales, en el
ámbito comunitario y
educativo.

Febrero-Marzo

Se llevó a cabo la
organización del
Diplomado de lengua
purépecha para su
realización.

$45,305.00

$ 40,000
En estos meses peos
se empezó a
planear este
diplomado

Dr. Arturo quiros
Tajimaroa

Maestra Alely
Chávez

A través de la
Dirección de salud

Jefatura de
tenencia de las
diferentes
comunidades
indígenas.

Enero-Marzo
Copia credencial de elector
La Bloquera
2016

Municipal

Proporcionar material de
construcción a habitantes Todo el año
de bajo recurso.

Dirección Zona
Urbana

Copia de comprobante de
domicilio, agua, predial,
actualizado al 2016
1 fotos donde aplicará el
material

Fecha de
Actualización
18 de Abril de
2016

Área productora de información
Secretaria de Desarrollo Social

No se cuenta
con lista de
beneficiarios
ya que aún
no se hace la
primera
entrega.

( En este
trimestre se
adquirió
insumos y
herramientas
para comenzar
con la
producción )

$ 500,000
pesos

Responsable de acceso a la información
pública
ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de
Acceso a la Información Pública

Se produjo un total
de 10,000 unidades
las cuales están en
espera de ser
entregados.

Jorge Ledesma

Dirección de zona
urbana

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN
PROGRAMAS QUE OFRECEN

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN XXII Y 15, FRACCIÓN II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO SE PUBLICA LO SIGUIENTE:

PERIODO
INFORMAD
O

ENE-MAR
2016

ENE-MAR
2016

NOMBRE DEL
PROGRAMA

FORMACIÓN E
INICIACIÓN
ARTÍSTICA
EIAA Y
ORQUESTA

ESCAPARATE
ARTISTICO Y
CULTURAL

CULTURA EN
MOVIMIENTO

ORIGEN DEL
PROGRAMA

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

ENE-MAR
2016

ENE-MAR
2016

PATRIMONIO
CULTURAL Y
ARTÍSTICO

MUNICIPAL

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

IMPULSAR LA
FORMACIÓN E
INICIACIÓN
ARTÍSTICA EN LA
POBLACIÓN EN
GENERAL Y EN
ARTISTAS
LOCALES
BRINDAR
DIVERSAS
ALTERNATIVAS DE
PROGRAMACIÓN
CULTURAL A
PÚBLICOS
ESPECÍFICOS
REALIZAR
EVENTOS Y
TALLERES
ARTÍSTICOS
CULTURALES EN
LAS COLONIAS
IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN

PERIODIC
IDAD

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
QUE OTORGA O
ADMINISTRA EL
PROGRAMA

REQUISITOS
PARA
ACCEDER AL
SERVICIO O
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE
CULTURA

LLENAR
FORMATO DE
SOLICITUD,
CUOTA DE
INSCRIPCIÓN Y
MENSUALIDAD
AL DOCENTE

BENEFICIAR
IOS

142 HAB.

MONTO
TOTAL DEL
PROGRAMA

ENEROMARZO

$136,320.00
(CIENTO
TREINTA Y
SEIS MIL
TRESCIENTO
S VEINTE
PESOS 00/100
M.N.)

TRIMESTRAL

ENEROMARZO

$17,315.00
(DIEZ Y SIETE
MIL
TRESCIENTO
S QUINCE
PESOS 00/100
M.N.)

MTRO. ENOC
PEDRAZA, DIRECTOR
DE CULTURA, (452)524-7613
SRIA.TURISMOYCULT
URA@URUAPAN.GOB.
MX

$22,550.00
(VEINTIDOS
MIL
QUINIENTOS
CINCUENTA
PESOS 00/100
M.N.)

TRIMESTRAL

MTRO. ENOC
PEDRAZA, DIRECTOR
DE CULTURA, (452)524-7613
SRIA.TURISMOYCULT
URA@URUAPAN.GOB.
MX

SIN GASTO

TRIMESTRAL

MTRO. ENOC
PEDRAZA, DIRECTOR

DIRECCIÓN DE
CULTURA

PROGRAMA DE
ADMINISTRACI
ÓN INTERNA.

DIRECCIÓN DE
CULTURA

SOLICITUD
POR ESCRITO
Y COPIA DE
CREDENCIAL
DE ELECTOR
DEL
SOLICITANTE.

8,139 HAB.

ENEROMARZO

DIRECCIÓN DE
CULTURA

PROGRAMA DE
ADMINISTRACI
ÓN INTERNA

0 HAB.

ENEROMARZO

7,593 HAB.

LOS
RESULTADOS
PERIÓDICOS O
INFORMES
SOBRE EL
DESARROLLO
DE LOS
PROGRAMAS
TRIMESTRAL

PERIODO
PARA EL
CUAL SE
OTORGARO
N

ÁREA DE ATENCIÓN A
QUEJAS O
DENUNCIAS DEL
USUARIO

MTRO. ENOC
PEDRAZA, DIRECTOR
DE CULTURA, (452)524-7613
SRIA.TURISMOYCULT
URA@URUAPAN.GOB.
MX

VÍNCULO A
LOS
FORMATO
S DEL
PROGRAM
A
RESPECTI
VOS
DISPONIBL
E EN EL
ÁREA DE
CULTURA
(CASA DE
LA
CULTURA)

DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO Y
CULTURAL

DE CULTURA, (452)524-7613
SRIA.TURISMOYCULT
URA@URUAPAN.GOB.
MX

ENE-MAR
2016

CREAR UN
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS QUE
INCENTIVE A LOS
CIUDADANOS CON
EVENTOS DE
TALLA NACIONAL
E INTERNACIONAL

MTRO. ENOC
PEDRAZA, DIRECTOR
DE CULTURA, (452)524-7613
SRIA.TURISMOYCULT
URA@URUAPAN.GOB.
MX

ENE-MAR
2016

FOMENTAR EL
GUSTO E INTERES
POR LA LECTURA
EN LA POBLACIÓN
EN GENERAL

PROYECTOS
ESPECIALES

ENE-MAR
2016

MUNICIPAL

TODOS A
LEER
MUNICIPAL

DESARROLLO
TURÍSTICO
MUNICIPAL
DEL
MUNICIPIO DE
URUAPAN

REALIZAR
CAMPAÑAS
PROMOCIONALES
POR DIVERSOS
MEDIOS MASIVOS
E IMPRESOS

ANUAL

DIRECCIÓN DE
CULTURA

PROGRAMA DE
ADMINISTRACI
ÓN INTERNA

DIRECCIÓN DE
CULTURA

SOLICITUD
POR ESCRITO
Y COPIA DE
CREDENCIAL
DE ELECTOR
DEL
SOLICITANTE

26,081 HAB.

ENEROMARZO

DIRECCIÓN DE
TURISMO

PROGRAMA DE
ADMINISTRACI
ÓN INTERNA

100 HAB.

ENEROMARZO

ANUAL

ANUAL

110 HAB.

ENEROMARZO

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

ÁREA PRODUCTORA DE
INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

18 de Abril de
2016

SECRETARÍA DE TURISMO Y
CULTURA

ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de
Acceso a la Información Pública

SIN GASTO

TRIMESTRAL

$230.00
(DOCIENTOS
TREINTA
PESOS 00/100
M.N.)

TRIMESTRAL

SIN GASTO

TRIMESTRAL

MTRO. ENOC
PEDRAZA, DIRECTOR
DE CULTURA, (452)524-7613
SRIA.TURISMOYCULT
URA@URUAPAN.GOB.
MX

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrecen
Con fundamento en los artículos 10, fracción XXII y 15, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo se publica lo siguiente:

Periodo
informado

Eneromarzo.
2016

Nombre del
programa

Cultura de
prevención de
planteles
escolares

Origen del
programa

Municipal

Objetivo del
programa

Facilitar la
información a
las instituciones
públicas y
privadas, a fin
de evitar sean
víctimas de la
comisión de
delitos.
Promocionando
la cultura de la
denuncia

Periodicidad

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

Requisitos
para acceder
al servicio o
programa

Beneficiarios

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Los resultados
periódicos o
informes sobre
el desarrollo de
los programas

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea
Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733
EXT 128 y 129

No existen

Eneromarzo.
2016

Eneromarzo.
2016

Educación vial.

Terapia
Psicológica

Municipal

Municipal

Promover y
fortalecer la
cultura vial a
peatones y
conductores,
evitando así
accidentes
lamentables,
mediante la
difusión y
orientación
sobre los
reglamentos y
normas de
tránsito
vigentes en
nuestro
municipio.

Brindar
atención
psicológica
primaria, así
como dar
seguimiento a
las diferentes
problemáticas
que son
remitidas por el
área de
barandilla, de
igual forma al
público en
general.

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea
Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Público en
general.

CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733

No existen

EXT 128 y 129

Informes
mensuales

Permanente

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Por medio de
canalización.

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea
Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733
EXT 128 y 129

No existen

Eneromarzo.
2016

Atención a
víctimas y
menores en
conflicto con la
ley

Municipal

Brindar
atención de
manera
oportuna a las
personas que
son víctimas de
algún delito o
de las
diferentes
violencias. Así
como atender a
los menores en
conflicto con la
ley que son
ingresados al
área de
barandilla,

Fecha de
Actualización
19 de Abril de
2016

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea

Permanente

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Canalización
del área de
barandilla, así
como público
en general que
solicita el
servicio.

Público en
general.

Informes
mensuales

Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733
EXT 128 y 129

Área productora de información

Responsable de acceso a la información pú
blica

Secretaria de Seguridad Pública

ISC LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO –
JEFE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

No existen

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrecen
Con fundamento en los artículos 10, fracción XXII y 15, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo se publica lo siguiente:
-

Este formato será empleado para los programas de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo agropecuario, ejecución de obra e institucionales.

Periodo
informado

Julioseptiembre
2016

Nombre del
programa

Construyendo
valores

Origen
del
programa

Municipal

Objetivo del
programa

Fomentar los
valores universales
que impulsen una
ciudadanía autoreflexiva con un
sentido de
pertenencia,
potencializando el
desarrollo de las
relaciones
interpersonales A
través del trabajo
integral de los
diferentes niveles.
educativos, así
como el desarrollo

Periodicidad

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

Requisitos
para acceder
al servicio o
programa

Beneficiarios

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Los resultados
periódicos o
informes sobre
el desarrollo de
los programas

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

de las actividades
en las diferentes
comunidades que
integran el
municipio

Julioseptiembre
2016

Julioseptiembre
2016

Escuela de
prevención.

Atención a
víctimas.

Municipal

Municipal

Facilitar la
información en las
instituciones
públicas y
privadas, a fin de
evitar que sean
víctimas de la
comisión de
delitos,
promocionado la
cultura de la
denuncia.

Minimizar el daño
psicológico de las
víctimas más
vulnerables,
detectar su
posible
orientación a las
adicciones o a
reflejos de
violencia física y
sexual, y
encontrar para
ellos alternativas
profesionales con
tratamientos
integrales a través
de instituciones
calificadas y

TEL 4521453321

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Público en
general.

CORREO:
manymen@live.com.
mx

Permanente

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Canalización
del área de
barandilla, así
como público
en general que
solicita el
servicio.

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete

Público en
general.

Informes
mensuales

Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

socialmente
orientadas a dicho
fin.

Julioseptiembre
2016

Julioseptiembre
2016

Cultura de la
paz

Reconquista de
espacios
públicos

Municipal

Municipal

Garantizar la paz
y sana
convivencia entre
los vecinos del
municipio de
Uruapan, a través
de la participación
de las
universidades en
la ciudad y talleres
de formación de
mediadores.

Generar en los
vecinos identidad
de pertenencia,
empoderar a los
ciudadanos sobre
sus derechos
fundamentales de
convivencia y
tráfico, hacer del
esparcimiento una
forma de vida y no
solo de tiempo
libre.

Informes
mensuales.

Permanente.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Público en
general.

CORREO:
manymen@live.com.
mx

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

Permanente.
Generar el
conocimiento en

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Julioseptiembre
2016

Julioseptiembre
2016

Prevención del
delito

Educación vial.

Municipal

Municipal

los vecinos de la
base jurídica y
constitucional que
protege a todos
los mexicanos, así
como los
derechos y
obligaciones para
participar en las
medidas de
seguridad; en
nuevo sistema
penal y como
evitar que los
delincuentes
aprovechen los
errores del
proceso para salir
librados e
impunes ante las
acusaciones
formuladas ante la
autoridad.

Reducir los
accidentes
automovilísticos.
Creando
replicadores en
cada uno de los
niños, para que
sean la conciencia
viva de sus
padres al
momento de ir
como familia al
volante.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Informes
mensuales.

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete

Julioseptiembre
2016

Julioseptiembre
2016

Mini ciudad vial

Unidades de
seguridad
escolar

Municipal

Municipal

Que los niños
participen
activamente y de
manera natural en
los trabajos de
formación además
de implementarse
como medio de
esparcimiento
familiar.

Que los
educandos y sus
padres participen
en la agilización
de la vialidad y la
prevención de
accidentes y
delitos en la zona
de la escuela,
contemplando que
además de
incidentes viales,
las escuelas son
focos de atracción
para todo tipo de
delitos.

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaría por
oficio.

Público en
general.

Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
manymen@live.com.
mx

Lic. José Manuel
Escobedo Navarrete
Julioseptiembre
2016

Terapia
Psicológica

Municipal

Brindar atención
psicológica
primaria, así como
Permanente
dar seguimiento a
las diferentes
problemáticas que
son remitidas por

Informes
mensuales
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Por medio de
canalización.

Director de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:

el área de
barandilla, de
igual forma al
público en
general.

manymen@live.com.
mx

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información pú
blica

05 de
Noviembre
de 2016

Secretaria de Seguridad
Pública

ISC LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ GALINDO –
JEFE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

