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Programas que ofrecen 

Periodo 
informado 

Nombre del 
programa 

Origen del 
programa Objetivo del programa Requisitos Periodicidad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Beneficiarios 
Periodo para 

el cual se 
otorgaron 

Montos 
Los resultados 

periódicos o informes 
sobre el desarrollo de 

los programas 

Lugares para 
reportar presuntas 

anomalías en la 
prestación del 

servicio 

Vínculo a  los 
formatos 

respectivos 

Enero a 
Diciembre 
del 2013 

Escuela Segura. 

Dirección de 
Seguridad Pública 

Incrementar la seguridad en el 
entorno escolar, aplicado a las 
necesidades particulares de las 

instituciones educativas, 
fomentan-do en los niños la 

cultura de prevención a través 
de medidas de autoprotección 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la institución 

en base al calendario 
escolar 

Coordinación 
Técnica. 

Ninguno 

El servicio va dirigido a escolapios, 
maestros así como padres de 

familia, programa que se aplica en 
todos los niveles de educación 

Enero a 
Diciembre del 

2013 
Gratuito 

Todo se realiza a través 
de medios de 

comunicación y redes 
sociales. Vinculo: 

dspzitacuaro 

Dirección de 
Seguridad Pública ; 
buzón de quejas y 

sugerencias 

No aplica 

Programa Integral 
de Prevención 

Promover la cultura de la 
autoprotección en los 

establecimientos e inmuebles 
con afluencia masiva de 

personas, buscando reducir o en 
su momento mitigar el riesgo de 

un desastre. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la institución 

Debido a la necesidad del 
Municipio de contar con una mejor 

cultura de autoprotección y 
prevención, se crea este programa, 
orientando a todas las empresas, 
así como al público en general. 

Manténganse 
Dentro. 

Concientizar a la ciudadanía 
sobre las acciones a seguir en 
caso de presentar-se  un hecho 

violento, tanto en el rol de 
estudiante como en el de 

maestro y padre de familia, 
reduciendo así el riesgo de sufrir 
lesiones por actos violentos no 
predecibles o en el peor de los 

casos, perder la vida. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la institución 

en base al calendario 
escolar 

Este programa va dirigido a niños, 
jóvenes, así como profesores y 

padres de familia, el cual se aplica 
en escuelas de nivel primaria, 

secundaria y nivel medio superior 

Protégete a ti 
mismo. 

Concientizar, orientar y capacitar 
a los menores con medidas 

sencillas de acción y reacción 
ante una situación de peligro 
para ellos y sus familiares, 

cumpliendo así con la finalidad 
de la prevención del delito. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la institución 

en base al calendario 
escolar 

Este programa va dirigido a niños 
de 6 y 12 años de edad, el cual se 

aplica únicamente en escuelas 
primarias a consecuencia de la 
vulnerabilidad de los menores 
derivada de su inexperiencia y 

convirtiéndose en blanco perfecto 
para la comisión de un acto 

delictivo, tanto en las escuelas, 
calle y la propia casa. 

Prevención de 
Conductas 

Violentas en 
Menores de edad. 

Desarrollar medidas preventivas 
a fin de concientizar y orientar a 

los diferentes niveles de la 
sociedad sobre la generación de 

la violencia y sus índices 
crecientes, dicho programa va 
encaminado a que dentro del 

hogar no se genere la violencia, 
que los niños y jóvenes no la 
practiquen y que los maestros 

estén conscientes que son 
formadores de una sociedad 

sana, libre de violencia. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la institución 

en base al calendario 
escolar 

Enfocado a niños, jóvenes, 
profesores y padres de familia así 
como el personal administrativo de 

las instituciones educativas. 
Programa derivado de las altas 

incidencias en los reporte recibidos 
en la Dirección de Seguridad 

Publica estos vinculados con la 
violencia ejercida por niños 

jóvenes, padres de familia en los 
hogares e incluso los maestros 

hacia sus escolapios. 



Enero a 
Diciembre 
del 2013 

Vecino Vigilante. 

Dirección de 
Seguridad Pública 

Concientizar y orientar de cómo 
desarrollar medidas preventivas 

de manera conjunta con la 
policía municipal a cada uno de 
los vecinos y locatarios que se 

encuentren con cierta 
vulnerabilidad a ser objeto de un 

ilícito. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la dirección de 

seguridad Pública. 

Coordinación 
Técnica Ninguno 

Este programa se aplica en 
comunidades, colonias y zonas 

comerciales, debido al aumento de 
robos en casa habitación y 

comercios. 

Enero a 
Diciembre del 

2013 

Gratuito 

Todo se realiza a través 
de medios de 

comunicación y redes 
sociales. Vinculo: 

dspzitacuaro 

Dirección de 
Seguridad Pública ; 
buzón de quejas y 

sugerencias 

No aplica 

Cursos de Verano. 

mantener ocupados a los niños 
evitando que el ocio y el mal 

enfoque de su energía, así como 
darles a que aprendan técnicas 

manuales y físicas que ellos 
podrán desarrollar y razonar de 
manera práctica y fácil con un 

toque de diversión, ya que esta 
les podrá generar mayor interés. 

Ser mayores de 6 
años llenado previo de 

solicitud de 
inscripción. 

Vacaciones de verano 

Dirigido a niños de escaso recursos 
de la comunidad así como a los de 
la zona urbana el cual se aplicara 
dentro de las instalaciones de la 
Dirección de Seguridad publica 

esto a fin de que los niños que se 
encuentren en periodo vacacional 

de verano. Estos pueden 
encaminar su energía de manera 
incorrecta par algún tipo de falta 

administrativa o delito, y la 
obligación de la dirección de 

seguridad pública es crear políticas 
encaminadas a la prevención del 

delito. 

Se determina 
de acuerdo al 

calendario 
escolar. 

Taxi Seguro. 

Brindar la seguridad en todos y 
cada uno de los ámbito,  dado 

que los diferentes estratos 
sociales son víctimas de delitos, 
concientizando e involucrando a 
todos estos sectores podremos 
hacer frente a este problema en 
el que todos somos vulnerables, 

logrando la orientación d que 
acciones tomar, cuando se es 

víctima de la delincuencia , 
haciendo uso de un servicio 

público. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la dirección de 

seguridad Pública. 

Enfocado al transporte público y a 
agrupaciones de radio taxis, debido 
a que existe un alto índice de robos 
a taxistas y pasajeros o usuarios de 

este servicio público. 

Enero a 
Diciembre del 

2013. Extorciones 
Telefónicas. 

Reducir que las personas que 
son acosadas telefónicamente 

con una falsa amenaza tienda a 
acceder a pagar rescate o 

compre objetos con el tal de 
ganar un concurso. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la dirección de 

seguridad Pública. 

Es para la población en general, 
aplicado en escuelas, colonias y 
empresas, a consecuencia de los 
altos índices del delito llamado “ 

extorción telefónica” y la sencillez 
con las que cualquier persona 

puede ser víctima de este, debido a 
su complejidad en los casos que la 
víctima no sabe cómo actuar ante 

una situación como esta. 

Rescate de 
valores cívicos. 

Promover y crear con respeto 
ante nuestra enseña nacional, 

permeando en las nuevas 
generaciones con un toque de 
marcialidad en cada acto, para 
que cada ocasión que se deba 

de referir o dirigir hacia un 
símbolo tan importante como lo 
es en este caso sea la bandera. 

Solicitud escrita 
dirigida al titular en 

turno de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Se determina de acuerdo a 
la agenda de la dirección de 

seguridad Pública. 

Enfocado a escuelas primarias, ya 
que existe una falta de interés 

cuando se está frente a un evento 
de carácter cívico, O en alguna 

procesión en la que nuestro lábaro 
patrio es el principal objeto de 

respeto 

Fecha de publicación de información Fecha de validación 

08/Octubre/2013 08/Octubre/2013

Área responsable de publicar y actualizar información 

Claudia Ivett García Reyes 
Encargada de Acceso a la información 

Fecha de Actualización 

29/Enero/2015

Área productora de información 

Comisario Raymundo Martínez Ramos 
Director de Seguridad Pública




