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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

ACUERDO Modificatorio al Acuerdo Secretarial 025/2022 mediante el cual se expiden las 
Reglas de Operación del Programa Útiles Escolares para Primaria para el ejercicio Fiscal 
2022.

ACUERDO Modificatorio al Acuerdo Secretarial 026/2022 mediante el cual se expiden las 
Reglas de Operación del Programa Mochilas Escolares para Primaria para el Ejercicio Fiscal 
2022.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

NORMAS de Carácter Interno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato.

FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO

ACUERDO Modificatorio a las Reglas de Operación del Programa «Crédito Mayor» para el 
Ejercicio Fiscal de 2022.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACÁMBARO, GTO.

SE APRUEBA la cesión de derechos por muerte, amparados por el título concesión a favor 
del C. José Ballesteros Guido (finado) del 2 de julio de 2010 bajo el folio AC/SU/-0037 a favor 
de la C. Angelina Vega Paniagua, para seguir prestando el servicio público de transporte de 
personas en su modalidad sub urbano segunda clase, para cubrir la ruta XLVII con origen 
Acámbaro y destino Cútaro y San José de Pilas, que se explota con la unidad identificada con 
el número económico AC-0134 en el Municipio de Acámbaro, Guanajuato.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CORTAZAR, GTO.

PLAN Estratégico de Seguridad Pública, Administración 2021-2024, del Municipio de 
Cortazar, Guanajuato.

Para consultar directamente una publicación determinada en el ejemplar electrónico, pulsar o hacer clic en el texto del título en 
el Sumario. Para regresar al Sumario, pulsar o hacer clic en Periódico Oficial, fecha o página  en el encabezado.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

Sf:c:retaria 
deEduc:ádón 
de Guanajuato 

Mtro. Jorge Enrique Hernández Meza, Secretario de Educación, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 13, fracción 111 y 25 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 9o., 1 O, 11, 15 y 15 bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 57, 78 sexies, 78 septies y 78 octies, fracciones 1, 11 y VI 
de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 26, fracción XV y 27, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato; 16, fracción 1, 18 y 38 de los Lineamientos Generales de Gestión 
para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato y, en ejercicio de las 
facultades que me confiere el artículo 7 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación; y 

CONSIDERANDO 

Con motivo de brindar a la persona beneficiaria mayor certeza de los útiles escolares que 
recibirá como apoyo, la presente reforma tiene la finalidad de homologar el concepto de kits de útiles 
escolares, previsto en el glosario del artículo 2, fracción IV, es decir, se adicionará la mención del lápiz 
adhesivo y del marcatexto en ésta fracción, para que sea coincidente con los útiles señalados en el 
artículo 1 O de las Reglas de Operación del Programa Útiles Escolares para Primaria, para el Ejercicio 
Fiscal de 2022. 

Por lo que hace al concepto correspondiente a la "Tarjeta Mi Impulso GTO", que se prevé en la 
fracción XV del artículo 2, se adiciona la referencia de la "Tarjeta Contigo Si", para que indistintamente 
de la presentación de cualquiera de esas tarjetas, la persona beneficiaria pueda recibir el apoyo que 
establecen las Reglas de Operación del Programa Útiles Escolares para Primaria, para el Ejercicio 
Fiscal de 2022. Derivado de lo anterior, también se adecua la referencia de dichas tarjetas en el Anexo 
2 denominado «Formato de recibo de entrega». 

En lo tocante al artículo 14, segundo párrafo, relativo al monto del recurso aprobado para el 
Programa aludido, se precisa el que a la fecha se encuentra aprobado para su implementación, es decir, 
por la cantidad de $99,699,829.28 (Noventa y nueve millones, seiscientos noventa y nueve mil 
ochocientos veintinueve pesos 28/100 M.N.), el cual permite cumplir cabalmente con la meta 
programada, número de apoyos, así como la población objetivo, por lo tanto, no se tendría que disminuir 
en proporción al recurso. 

Es menester señalar que, se ha identificado la necesidad de robustecer los métodos de 
comprobación del gasto referidos en el artículo 15, con el objeto de ampliar la forma para quien recibe 
materialmente el apoyo, acreditando que efectivamente es el padre, madre de familia o tutor de la 
persona beneficiaria; lo anterior, en virtud de que el único requisito para recibirlo es que el educando de 
nivel primaria se encuentre inscrito en las instituciones educativas públicas en el estado de Guanajuato, 
sin embargo, existe diversas casuísticas por las cuales en el momento en que la persona que firma el 
acuse de recibido de dicho apoyo, no cuenta con la documentación que se solicita. 

Por otro lado, para favorecer la transparencia y disponibilidad de las Reglas de Operación que 
se reforman, así como de sus formatos que la integran, se actualizan en los artículos 31 y 35 
correspondientes a las ligas o direcciones electrónicas para su consulta. 

// 
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En el caso del artículo 34 que prevé el procedimiento de denuncias, se precisa la unidad 
administrativa y la ubicación de ésta; asimismo, se suprime la referencia del nombre del titular del 
órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación con la finalidad de que la información concierna 
a la instancia, no a la persona que ocupe dicho cargo para evitar confusiones al ciudadano cuando haya 
cambios de titulares, dejando únicamente los datos de contacto del citado órgano; lo anterior, con el 
objeto de que cualquier persona tenga la certeza de dónde podrá dirigirse en caso de que solicite 
asesoría o presente denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la operación del 
Programa. 

Finalmente, se adiciona el artículo 37, para dotar a la Dirección General de Educación Básica, 
de la facultad de resolver situaciones no previstas que se presenten con motivo del presente Programa, 
con el objeto de que se de cumplimiento oportuno al objeto del mismo. 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, tengo a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo Secretaria! 025/2022 mediante el cual se expiden las Reglas 
de Operación del Programa Útiles Escolares para Primaria para el ejercicio fiscal 2022 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, fracciones IV y XV; 14, segundo párrafo; 15,
fracciones II y 111; 31, segundo párrafo; 34, fracciones I y II y 35 y se adiciona un último párrafo al 
artículo 15; así como el artículo 37; y el Anexo 2 "Formato de recibo de entrega", todos ellos de las 
Reglas de Operación del Programa «ÚTILES ESCOLARES PARA PRIMARIA» para el Ejercicio Fiscal
de 2022, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 2. Para los efectos ... 

l. a 111. ( ... )

IV. Kits de útiles escolares: paquetes que contendrán libretas, lápiz grafito, lápiz bicolor, bolígrafos,
sacapuntas, goma para borrar, tijeras, lápices de colores, marcatexto, lápiz adhesivo y juego de
geometría de acuerdo con el grado de los estudiantes, que se entregarán a los estudiantes que estén
inscritos en el nivel de primaria, de escuelas públicas del estado de Guanajuato;

V. a XIV.( ... )

XV. Tarjeta Mi Impulso GTO o Tarjeta Contigo Sí: Tarjeta física, herramienta de la Estrategia GTO
Contigo Sí que fortalece la identidad social de la población guanajuatense fomentando la pertenencia
e inclusión social y financiera; que coadyuva en la simplificación de los trámites administrativos para
el acceso a los programas y servicios otorgados por el Gobierno del Estado de Guanajuato; otorgando
beneficios en materia de salud, cultura, educación, deporte, medicamentos y artículos varios a precios
preferenciales, para mejorar el desarrollo integral de las personas y el de sus familias, impulsando la
economía interna del Estado; y

XVI.( ... ) 

Artículo 14. El programa de ... 
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El monto del recurso aprobado para el Programa es de $99,699,829.28 (Noventa y nueve 
millones, seiscientos noventa y nueve mil ochocientos veintinueve pesos 28/100 M.N.). 

El presupuesto del. .. 

Artículo 15. Son métodos de comprobación del gasto: 

l. El formato de ...
11. La copia de la identificación oficial, como puede ser INE, cédula profesional, pasaporte,

cartilla militar, licencia de conducir, o la copia de la Tarjeta mi impulso GTO o Tarjeta Contigo
Si, o del acta de nacimiento, del padre/madre o tutor; y

111. Copia de la CURP del estudiante. En caso de ser de nacionalidad extranjera se podrá
presentar constancia en trámite de la CURP; credencial del estudiante que le haya expedido
la institución educativa; o bien, cualquier otro documento oficial emitido por alguna autoridad
o dependencia que permita acreditar su identidad.

La entrega de ... 

Cuando la persona que debe firmar el formato de recibo de entrega, no cuente con algún 
documento de los señalados en las fracciones II y 111 del presente artículo, deberán presentar escrito 
libre bajo protesta de decir verdad de ser el padre, madre o tutor del educando. 

Artículo 31. La unidad administrativa ... 

La información relativa al Programa estará disponible para su consulta en la siguiente 
dirección: www. seg. g uanajuato. gob. mx/Moch ilasyUtiles 

Artículo 34. Cualquier persona podrá ... 

l. En caso de que existan denuncias por el incumplimiento al presente Programa, la ciudadanía
podrá presentar sus inconformidades por escrito en las instalaciones del área competente
de la Subsecretaría de Educación Básica, ubicada en el primer nivel del Conjunto
Administrativo Pozuelos s/n, en Guanajuato, Guanajuato.

11. Ante el órgano Interno de Control de la SEG, ubicado en unidad Puentecillas, Carretera
Guanajuato-Puentecillas Km 9.5 Guanajuato, Guanajuato, con su titular; o en su caso al
teléfono 473-73-5-12-00 ext.1543.

La denuncia a ...

Artículo 35. Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles
en la liga www.seg.guanajuato.gob.mx/MochilasyUtiles 

Situaciones no previstas 
Artículo 37. Las situaciones no previstas en las presentes Reglas de Operación, serán 

resueltas por la Dirección General de Educación Básica adscrita a la SEG, en apego y de 
conformidad al objeto del Programa. 
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TRANSITORIO 

Vigencia 
Artículo Único. El presente Acuerdo Modificatorio al Acuerdo Secretaria! 025/2022 mediante

el cual se expiden las Reglas de Operación del Programa «ÚTILES ESCOLARES PARA PRIMARIA» 
para el Ejercicio Fiscal de 2022, tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 30 días de septiembre de 2022. 

\ fy (_ , )l,,, iy,n)_f.?, /'\ 
Mtro. J ge1''EnriqJe Hernández Meza 

Secretario de Educación 
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ANEXO 2 
FORMATO DE RECIBO DE ENTREGA 

Reglas de Operación del Programa «Útiles escolares para primaria», para el Ejercicio Fiscal 
2022 

RECIBO DE ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 

Delegación Regional: 

Productos 
Nombre de la 
escuela que 
entre a 
Grado escolar 
de la persona 
beneficiaria 
Nombre 
completo de la 
persona 
beneficiaria 
Nombre del 
padre/madre o 
tutor 

Número 
telefónico 

Firma 

Kit de útiles escolares primaria: 

CURP de la 
persona 
beneficiaria: 

Nombre s 

Nombre s 

baja 1 □ baja 2 □ alta □
CCT 

A ellido 1 

A ellido 1 
Correo 
electrónico 

Fecha de 
entrega 

A ellido 2 

A ellido 2 

NOTA: Anexar a este formato una copia de identificación oficial o de la Tarjeta Mi Impulso GTO o Tarjeta Contigo Si, 
de quien firma (padre/madre o tutor). 

«Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social.» 

La Secretaría de Educación, a través de la Dirección Gestión y Supervisión Escolar adscrita a la Dirección General de 
Educación Básica, garantiza que los datos personales recabados en el presente documento, serán tratados y transferidos 
con las más estrictas medidas de protección y seguridad, de conformidad con lo establecido por los artículos 25 fracción VI, 
76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, 2 fracción 11, inciso a), 
3 fracción VII, 13, 19, 46 y 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato y demás disposiciones normativas aplicables, además del aviso de privacidad simplificado, disponible en la 
siguiente liga electrónica: https:llwww.seq.quanaiuato.qob.mx/SitePaqeslAvisoprivacidad.aspx 
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Mtro. Jorge Enrique Hernández Meza, Secretario de Educación, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 3o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 13, 
fracción 111 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 9o., 
1 O, 11, 15 y 15 bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato; 57, 78 sexies, 78 septies y 78 octies, fracciones 1, 11 y VI de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 
26, fracción XV y 27, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato; 16, fracción 1, 18 y 38 de los Lineamientos 
Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de 
Guanajuato y, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 7 fracción IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; y 

CONSIDERANDO 

La presente modificación a las Reglas de Operación del Programa «Mochilas 
Escolares para Primaria» para el Ejercicio Fiscal 2022 publicadas en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado número 96, Segunda Parte, del 16 de mayo de 2022, adiciona 
dentro del concepto "Tarjeta Mi Impulso GTO", señalada en el artículo 2, fracción XV, la 
referencia de la "Tarjeta Contigo Si", para que indistintamente de la presentación de 
cualquiera de dichas tarjetas, la persona beneficiaria pueda recibir el apoyo que 
establecen las Reglas de Operación del Programa Mochilas Escolares para Primaria, 
para el Ejercicio Fiscal 2022. Derivado de lo anterior, también se adecua la referencia 
de dichas tarjetas en el Anexo 2 denominado «Formato de recibo de entrega». 

En lo tocante al artículo 14, segundo párrafo, relativo al monto del recurso 
aprobado para el Programa aludido, se precisa el que a la fecha se encuentra aprobado 
para su implementación, es decir, por la cantidad de $108,028,770.00 (Ciento ocho 
millones, veintiocho mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.), el cual permite cumplir 
cabalmente con la meta programada. 

Es menester señalar que, se ha identificado la necesidad de robustecer los 
métodos de comprobación del gasto referidos en el artículo 15, con el objeto de ampliar 
la forma para quien recibe materialmente el apoyo, acreditando que efectivamente es el 
padre, madre de familia o tutor de la persona beneficiaria; lo anterior, en virtud de que 

· el único requisito para recibirlo. es que. el~educando de nivel primaria se . encuentre .
inscrito en las instituciones educativas públicas en el estado de Guanajuato, sin
embargo, existe diversas casuísticas por las cuales en el momento en que la persona
que firma el acuse de recibido de dicho apoyo, no cuenta con la documentación que se
solicita.

Ahora bien, es necesario derogar el artículo 16, concerniente al «reintegro» de 
los recursos otorgados por el Programa, toda vez que este se actualiza cuando se 
incumpla algunas de las obligaciones establecidas por las Reglas de Operación; sin 
embargo, teniendo en cuenta que son bienes de uso cotidiano, proporcionados para las 
actividades escolares de los educandos, difícilmente se podría solicitar el reintegro de 

1 
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los mismos, considerando que se otorgan en apoyo de la economía familiar. Aunado a 
que esta Secretaría promueve en las instituciones educativas el uso de las mochilas. 

Por otro lado, para favorecer la transparencia y disponibilidad de las Reglas de 
Operación que se reforman, así como de sus formatos que la integran, se actualizan en 
los artículos 32 y 36 correspondientes a las ligas o direcciones electrónicas para su 
consulta. 

En el caso del artículo 35 que prevé el procedimiento de denuncias, se precisa 
la unidad administrativa y la ubicación de ésta; asimismo, se suprime la referencia del 
nombre del titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación con la 
finalidad de que la información concierna a la instancia, no a la persona que ocupe dicho 
cargo para evitar confusiones al ciudadano cuando haya cambios de titulares, dejando 
únicamente los datos de contacto del citado Órgano; lo anterior, con la finalidad de que 
cualquier persona tenga la certeza de dónde podrá dirigirse en caso de que solicite 
asesoría o presente denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la 
operación del Programa. 

Finalmente, se adiciona el artículo 38, con la finalidad de dotar a la Dirección 
General de Educación Básica, de la facultad de resolver situaciones no previstas que 
se presenten con motivo del presente Programa, con la finalidad de que se de 
cumplimiento oportuno al objeto del mismo. 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, tengo a 
bien expedir el siguiente: 

Acuerdo Modificatorio al Acuerdo Secretaria! 026/2022 mediante el cual se expiden 
las Reglas de Operación del Programa Mochilas Escolares para Primaria para el 

ejercicio fiscal 2022 

Artículo Único. Se modifican los artículos 2, fracción XV; 14, segundo párrafo; 
15, fracciones II y 111; 32, segundo párrafo; 35, fracciones I y II y 36; y el Anexo 2 "Formato 
de recibo de entrega"; se adiciona un último párrafo al artículo 15 y el artículo 38; y se 
deroga el artículo 16, todos ellos de las Reglas de Operación del Programa «MOCHILAS 
ESCOLARES PARA PRIMARIA» para el Ejercicio Fiscal de 2022, para quedar en los 

· s1guientestérminos:

Glosario 
Artículo 2. Para los efectos ... 

l. a XIV.( ... )

XV. Tarjeta Mi Impulso GTO o Tarjeta Contigo Sí: Tarjeta física, herramienta de la
Estrategia GTO Contigo Sí que fortalece la identidad social de la población guanajuatense
fomentando la pertenencia e inclusión social y financiera; que coadyuva en la
simplificación de los trámites administrativos para el acceso a los programas y servicios
otorgados por el Gobierno del Estado de Guanajuato; otorgando beneficios en materia de
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salud, cultura, educación, deporte, medicamentos y artículos varios a precios 
preferenciales, para mejorar el desarrollo integral de las personas y el de sus familias, 
impulsando la economía interna del Estado; y 

XVI .... 

Programación presupuesta/ 
Artículo 14. El programa de ... 

El monto del recurso aprobado para el Programa es de $108,028,770.00 (Ciento 
ocho millones, veintiocho mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.). 

El presupuesto del. .. 

Métodos de comprobación del gasto 
Artículo 15. Son métodos de comprobación del gasto: 

l. El formato de ...
11. La copia de la identificación oficial, como puede ser INE, cédula profesional,

pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir, o la copia de la Tarjeta mi impulso
GTO o Tarjeta Contigo Si, o del acta de nacimiento, del padre/madre o tutor; y

111. Copia de la CURP del estudiante. En caso de ser de nacionalidad extranjera se
podrá presentar constancia en trámite de la CURP; credencial del estudiante que
le haya expedido la institución educativa; o bien, cualquier documento oficial
emitido por alguna autoridad o dependencia que permita acreditar su identidad.

La entrega de ...

Cuando la persona que debe firmar el formato de recibo de entrega, no cuente
con ningún documento de los señalados en las fracciones 11 y 111 del presente artículo, 
deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir la verdad de ser el padre, madre 
o tutor de la persona beneficiaria.

Artículo 16. Se deroga. 

Transparencia 
Artículo 32. Launidad administrativa ... 

La información relativa al Programa estará disponible para su consulta en la 
siguiente dirección: www.seg.guanajuato.gob.mx/MochilasyUtiles 

Procedimiento de Denuncias 
Artículo 35. Cualquier persona podrá ... 

l. En caso de que existan denuncias por el incumplimiento al presente Programa,
la ciudadanía podrá presentar sus inconformidades por escrito en las
instalaciones del área competente de la Subsecretaría de Educación Básica,
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ubicada en el primer nivel del Conjunto Administrativo Pozuelos sin, en 
Guanajuato, Guanajuato. 

11. Ante el Órgano Interno de Control de la SEG, ubicado en unidad Puentecillas,
Carretera Guanajuato-Puentecillas Km 9.5 Guanajuato, Guanajuato, con su
titular; o en su caso al teléfono 4 73-73-5-12-00 ext.1543.

La denuncia a ... 

Formatos 
Artículo 36. Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán 

disponibles en la liga www.seg.guanajuato.gob.mx/MochilasyUtiles 

Situaciones no previstas 
Artículo 38. Las situaciones no previstas en las presentes Reglas de Operación, 

serán resueltas por la Dirección General de Educación Básica, en apego y de 
conformidad al objeto del Programa. 

TRANSITORIO 

Vigencia 
Artículo Único. La presente reforma a las Reglas de Operación del Programa 

«MOCHILAS ESCOLARES PARA PRIMARIA» para el Ejercicio Fiscal de 2022, tendrá 
vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, y hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 03 días de octubre de 2022. 

0� L �M�,,,� 11.
Mt

�
e Enrique Hernández Meza tl retario de Educación 

( 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
GUANAJUATO 
del Srstem2 Estatal Antícorrupción 

NORMAS DE CARÁCTER INTERNO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPIÓN DE GUANAJUATO 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Sección Única 
Objeto y Aplicación 

Del objeto de las Normas Carácter Interno 
Artículo 1. Las presentes Normas de Carácter Interno tienen por objeto 

establecer la organización, funcionamiento y operación del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato. 

De la supletoriedad 
Artículo 2. En todo lo no previsto en las presentes Normas se aplicará de 

manera supletoria la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y demás 
disposiciones aplicables en materia de combate a la corrupción. 

Glosario 
Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento se entiende por 

l. Comité: Comité de Participación Ciudadana del Sistema

11. Comité: Coordinador: El Comité Coordinador del Sistema; y

111. Sistema: Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Capítulo 11 
Organización del Comité 

Sección 1 
Funcionamiento y operación 

De la organización del Comité 
Artículo 4. El Comité de Participación Ciudadana está organizado y ejerce 

sus funciones a través de: 
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l. El Pleno;

11. La Presidencia;

111. Sus comisiones; y

IV. Sus integrantes.

De las atribuciones del Pleno 
Artículo 5. El Pleno del Comité es el órgano superior en autoridad y decisión 

de la forma en que se llevará a cabo la colaboración para el cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador, la vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas, así como las funciones de cada uno de sus integrantes y de las 
comisiones respectivas. 

El Pleno del Comité se compone por la totalidad de sus integrantes en 
funciones. Para sesionar válidamente será necesaria la presencia de cuando menos 
tres integrantes en funciones. En el caso excepcional de que hubiera menos de tres 
integrantes en funciones, sólo podrá sesionar válidamente con la presencia de 
cuando menos dos integrantes. 

En el caso de que hubiera sólo un integrante en funciones, éste asumirá las 
funciones que correspondan al Comité, a fin de garantizar el funcionamiento del 
Comité y del Sistema. 

Artículo 6. Para cumplir con sus funciones, además de lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, el Pleno del 
Comité tiene las siguientes atribuciones 

l. Aprobar el Registro Mensual de Avance conforme al Programa anual
de trabajo;

11. Convocar a rueda de prensa o emitir comunicados oficiales, cuando el
Comité desee verter sus opiniones o posicionamientos sobre algún
acontecimiento de relevante importancia sobre presuntos hechos de
corrupción;

111. Celebrar convenios de colaboración, en los cuales se resaltará la
voluntad de las organizaciones de la sociedad civil o académicas de
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación
Ciudadana.

Dichos convenios no generarán obligación alguna a cargo de los
integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción estableciendo tan solo
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el acuerdo marco de colaboración para la realización de las actividades 
propias de vinculación del comité. 

El Presidente del Comité firmará los convenios junto con las 
autoridades que correspondan a las organizaciones de la sociedad 
civil o académicas. Los acuerdos y proyectos que emanen de los 
mismos serán públicos. 

IV. Aprobar la celebración de convenios con cualquier organismo
autónomo o entidad dependiente de la administración pública, ya sea
federal, estatal o municipal en materias afines a las funciones del
Sistema;

V. Nombrar al Secretario de Actas de las Sesiones, quien será el
encargado de levantar el acta de sesiones y el seguimiento de
acuerdos correspondiente. Dicho cargo no podrá recaer en ninguno de
los integrantes que formen parte del Comité Coordinador;

VI. Proponer las Comisiones y la designación sus coordinadores para el
desarrollo de los asuntos encomendados por el Pleno, para garantizar
el seguimiento del programa anual de trabajo; y

VII. Organizar mesas ciudadanas, con una metodología previamente
aprobada por el pleno, para la recepción, análisis y estudio de
información hecha llegar por grupos ciudadanos;

VIII. Atender las consultas que se requieran por las autoridades del Estado;

IX. Las demás que establezcan estas Normas de Carácter Interno, y
otras disposiciones jurídicas aplicables.

De la Presidencia 
Artículo 7. La Presidencia del Comité de Participación Ciudadana será 

rotativa por periodos de un año entre sus miembros atendiendo a la antigüedad que 
tengan en el Comité de Participación Ciudadana. 

Atribuciones de la Presidencia 
Artículo 8. Son atribuciones de la Presidencia del Comité, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, las siguientes: 

l. Representar al Comité ante el Comité Coordinador y ante el Órgano
de Gobierno en los términos de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato conforme a los acuerdos emitidos por el
Pleno del Comité;
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11. Representar al Comité de Participación Ciudadana ante todas las
autoridades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de
educación conforme a los acuerdos emitidos por el Pleno;

111. Presidir y llevar el orden de las sesiones del Comité y de las mesas de
trabajo del Pleno;

IV. Preparar el orden de los temas a tratar en las sesiones del Comité y
mesas de trabajo del Pleno;

V. Convocar a los integrantes del Comité a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

VI. Llevar el orden de los acuerdos y oficios que emita el Comité, así como
de la correspondencia recibida;

VII. Suscribir en representación del Comité y conforme a las instrucciones,
términos y condiciones acordadas por el Pleno, convenios con las
organizaciones de la sociedad civil, la academia, y grupos ciudadanos
relacionadas con la materia.

VIII. Suscribir en representación del Comité y conforme a las instrucciones,
términos y condiciones acordadas por el Pleno, convenios con
cualquier organismo autónomo o entidad dependiente de la
administración pública, ya sea federal, estatal o municipal en materia
de cultura de integridad y ética de los servidores públicos,
responsabilidades administrativas y combate a la corrupción;

IX. Presentar ante el Pleno del Comité un informe mensual de los trabajos
y actividades realizadas en el Comité Coordinador conforme al
programa de trabajo anual.

X. Presentar ante el Pleno del Comité el Registro Mensual de Avance de
los trabajos y actividades propias del Comité realizadas por todos los
integrantes conforme al programa de trabajo anual;

XI. Acatar, sin excepción, las decisiones y posturas colegiadas del Pleno
del Comité;

XII. Presentar la terna de candidatos para ocupar el cargo de Secretario
Técnico ante el Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del
Sistema Estatal Anticorrupción, previo acuerdo del Pleno del Comité;
y
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XIII. Las demás que se determinen en la Ley del Sistema Estatal
Anticorru pción.

Integración de Comisiones 
Artículo 9. El Pleno del Comité aprobará la integración de las comisiones que 

se estimen necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Las comisiones se integrarán de manera colegiada, por el número de 
miembros que establezca en el acuerdo del Pleno, en cada comisión habrá un 
presidente y un secretario, como mínimo. 

Objeto y funcionamiento de las comisiones 
Artículo 10. Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y 

propuestas de solución a los asuntos de competencia del Comité. 
Para sesionar válidamente y tomar los acuerdos que corresponda deberá 

contar con más de la mitad de las asistentes y de votos en el mismo sentido 

De las atribuciones de los integrantes 
Artículo 11. Son atribuciones de los integrantes del Comité, además de lo 

establecido en el artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, las siguientes: 

l. Asistir y participar en las sesiones del Pleno del Comité con voz y voto;

11. Participar en las mesas de trabajo del Pleno del Comité y de las
Comisiones que se les asigne;

111. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno
del Comité;

IV. Participar en la elaboración del programa anual de trabajo;

V. Someter a la consideración del Pleno los asuntos que por su
naturaleza deban ser resueltos en sesión;

VI. Manifestar su voto particular, concurrente o disidente, y la abstención
en su caso sobre los asuntos discutidos en las sesiones del Pleno del
Comité;

VII. Acatar, sin excepción, las decisiones y posturas colegiadas del Pleno
del Comité;

VIII. Participar en el proceso de selección del Secretario Técnico;

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  17



IX. Asistir al menos al 90% de las sesiones ordinarias, extraordinarias y
mesas de trabajo del Comité;

X. Reportar mensualmente los avances realizados en los proyectos a su
cargo en apego al programa anual de trabajo; y

XI. Las demás que les confiera la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Guanajuato.

Sección 11 
Registro Mensual de Avance 

Registro Mensual de A vanee 
Artículo 12. El Registro Mensual de Avance es el instrumento que concentra 

los avances realizados en los proyectos contemplados en el programa anual de 
trabajo considerando de igual forma las actividades y acontecimientos realizados 
por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en un mes de calendario 
y con base en su programa anual de trabajo 

De la aprobación del Registro Mensual de Avance 
Artículo 13. El Registro Mensual de Avance deberá ser aprobado en sesión 

ordinaria o extraordinaria por el Pleno del Comité, y será firmado por cada uno de 
sus integrantes. 

De la evidencia en el Registro Mensual de Avance 
Artículo 14. El Registro Mensual de Avance se sustentará en evidencia 

documental que compruebe los resultados de los avances a los proyectos derivados 
del programa anual de trabajo, así como la existencia de un hecho, actividad o 
acontecimiento realizado por los integrantes del Comité en forma colegiada, por 
equipo o de forma individual conforme al programa anual de trabajo. La evidencia 
documental podrá constar en pruebas gráficas, digitales o electrónicas, incluyendo 
las registradas en las redes sociales. 

Actas de sesiones del Comité 
Artículo 15. Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno 

del Comité se consideran parte del Registro Mensual de Avance. 

Minutas de reuniones del Comité o sus integrantes 
Artículo 16. Se consideran parte del Registro Mensual de Avance las 

minutas y notas informativas que deriven de las mesas de trabajo llevadas a cabo 
de forma colegiada, por equipo o individual por los integrantes del Comité. 

PÁGINA  18 19 DE OCTUBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL



Evidencia documental del Registro Mensual de A vanee 
Artículo 17. La evidencia documental del Registro Mensual de Avance se 

concentrará en formato aprobado por acuerdo de los integrantes del Comité. El 
formato contendrá la información de avance de cada uno de los proyectos 
contenidos en el programa anual de trabajo del cual cada uno de los integrantes del 
Comité sea responsable, especificando las actividades, documentos, o cualquier 
tipo de trabajo desarrollado durante el mes en la consecución de los objetivos 
planteados; se adjuntará la evidencia documental del trabajo ejecutado, no 
obstante, se encuentre en proceso o etapa de borrador. Se referirán de igual forma 
las citas y reuniones sostenidas por cada integrante en atención al cumplimiento del 
programa anual de trabajo señalando en dicho reporte los siguientes datos mínimos: 
proyecto, lugar y fecha, tipo de actividad (reunión, gestión, mesa de trabajo, foro, 
conferencia, entrevista, estudio de asuntos, investigación, entre otros), duración, 
puntos tratados en la actividad (en su caso, orden del día), eje o línea que se 
relaciona con el programa anual de trabajo, organización no gubernamental o 
gubernamental o personas con quien se llevó a cabo la actividad, acuerdos 
tomados, notas u observaciones, lista de asistentes en su caso, y nombres de los 
integrantes del Comité que intervinieron. 

Integración de Registro Mensual de A vanee 
Artículo 18. Los integrantes del Comité de forma individual deberán hacer 

llegar a la presidencia a través de los canales de comunicación que se les indique 
y bajo el formato aprobado, el registro personal mensual de mes vencido 
correspondiente dentro de los tres primeros días naturales del mes siguiente 

Actividades no calendarizadas en el programa anual de trabajo 
Artículo 19. Las actividades realizadas en forma colegiada, por comisión, 

equipo o individual de parte de los integrantes del Comité y que no atañen 
directamente con el programa anual de trabajo pero que se relacionen con tareas y 
acciones de competencia del Comité o alguna de sus labores o compromisos serán 
parte del Registro Mensual de Avance. 

Del resguardo del Registro Mensual de A vanee 
Artículo 20. Los registros mensuales de avances, una vez aprobados, están 

bajo el resguardo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
celebrado por cada uno de los integrantes del Comité con dicho organismo. 

Entrega del Registro Mensual de Avance 
Artículo 21. El plazo de la entrega del Registro Mensual de Avance a la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato será dentro 
de los cinco días hábiles siguientes de su aprobación por el Pleno del Comité. La 
entrega será por oficio y por conducto del Presidente del Comité. 
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Informe anual de actividades del Comité 
Artículo 22. El informe Anual de actividades, como un ejercicio de rendición 

de cuentas, presentará el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los 
proyectos presentados en el programa anual de trabajo. Se podrán contemplar en 
el mismo actividades que se hayan desarrollado durante el año aún sin que se 
encontrarán en el programa anual de trabajo, siempre y cuando se encuentren 
ajustadas a la Política Estatal Anticorrupción y apegadas a la atribuciones 
contenidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

El Registro Mensual de Avance será considerado como material para el 
informe anual de actividades del Comité. 

Sección 111 
Sesiones del Comité 

De las sesiones 
Artículo 23. El Pleno del Comité celebrará sesiones ordinarias y 

extraordinarias las cuales privilegiarán, en todo momento, la transparencia y el 
acceso a la información; las primeras se efectuarán por lo menos una cada mes 
para lo cual en forma conjunta con el programa anual de trabajo se presentará un 
calendario anual de sesiones ordinario para ser aprobado, Para el caso de las 
sesiones extraordinarias serán cuando por la naturaleza y relevancia del asunto no 
admitan demora. 

Los integrantes del Comité, previo a la sesión, deberán haber revisado los 
documentos anexos a la convocatoria. 

El Comité sesionará previa convocatoria de su Presidente y cuando así se 
requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a 
someter a votación y, en caso de persistir el empate, se enviará el asunto a la 
siguiente sesión, En las asambleas extraordinarias no se abordarán temas no 
incluidos en la convocatoria a menos que exista una cuestión de extrema urgencia 
justificada. 

En ningún caso el Presidente del Comité se negará a convocar a sesión 
ordinaria y extraordinaria. 

De la notificación de las Convocatorias 
Artículo 24. El Presidente notificará las convocatorias de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Comité a sus integrantes por oficio o a través de 
medios electrónicos; la notificación a las sesiones ordinarias se realizará por lo 
menos con cinco días naturales de anticipación a la fecha de su celebración y en 
las sesiones extraordinarias, por lo menos con dos días naturales de anticipación a 
la fecha de su celebración. En ambos casos, las convocatorias a las sesiones 
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tendrán inserto el lugar y fecha de la celebración, así como el orden del día y la 
documentación relacionada con los asuntos a tratar. 

Para la convocatoria a sesiones extraordinarias se requerirá el voto de la 
mayoría de los integrantes del Comité, justificando la razón del asunto que por su 
naturaleza y relevancia no admitan demora. 

Los integrantes del Comité podrán proponer asuntos a tratar en las sesiones, 
enviando sus propuestas al Presidente previo a la emisión de la convocatoria 
correspondiente, al efecto en el calendario de sesiones ordinarias se marcará la 
fecha límite para envío de puntos propuestos Los integrantes deberán acompañar 
respaldo documental de todos los puntos a tratar que sean propuestos, debiendo 
adjuntar dichos documentos como anexos a la solicitud de inscripción en el orden 
del día, lo anterior con la finalidad de que los demás integrantes tengan la posibilidad 
de haber conocido, estudiado y reflexionado acerca de los puntos a exponer en las 
sesiones, en forma previa a las mismas. 

En caso de que alguna propuesta sea recibida con posterioridad, el asunto 
se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión, en las seisones extraordinarias 
no se abordarán temas no incluidos en la convocatoria a menos que exista una 
cuestión de extrema urgencia justificada. 

Del desahogo de las sesiones 
Artículo 25. Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día 

aprobado por los integrantes del Comité presentes, y en cada sesión deberá 
levantarse acta debidamente circunstanciada, que contendrá los acuerdos 
aprobados y deberá ser firmada por el Presidente y todos los integrantes del Comité 
adjuntando la lista de asistencia respectiva. 

Cualquiera de los integrantes del Comité podrá exponer que existen razones 
que hagan necesario posponer la votación de algún punto de la orden del día para 
una sesión posterior, aplazamiento que solo será por acuerdo unánime del Pleno 
del Comité. 

Invitados a sesiones del Comité 
Artículo 26. Cuando los temas a tratar en las sesiones requieran de 

conocimientos especializados, el Pleno del Comité podrá invitar a profesionistas en 
esas materias para que aporten la información y/o el apoyo que requiera, para el 
análisis y desahogo de los asuntos sometidos a su conocimiento. 

Del Jugar de las sesiones 
Artículo 27. Las sesiones se realizarán de forma ordinaria en la capital del 

Estado de Guanajuato en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, no obstante, lo anterior podrán realizarse en cualquier ciudad del 
Estado previa aprobación por parte del Pleno del Comité, cuando así se requiera. 
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Modalidades de sesión 
Artículo 28. Las sesiones se podrán realizar de manera presencial, hibrida o 

virtual a través del sistema que al efecto se implemente. 

De la validez de las Sesiones 
Artículo 29. Para que las sesiones sean válidas se requerirá la asistencia de 

la mayoría de los integrantes del Comité. De no integrarse el quórum se convocará 
a una segunda sesión dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual podrá 
celebrarse con el número de miembros que se encuentren presentes, considerando 
que nunca podrá realizarse una sesión con la presencia de un solo integrante, 

En caso de ausencia del Presidente, suplirá presidiendo las sesiones con las 
facultades inherentes al mismo, el integrante del Comité al cual le correspondería 
asumir la presidencia el periodo anual siguiente. 

Del conflicto de interés y votos particulares 
Artículo 30. Los integrantes del Comité deberán abstenerse de conocer, 

resolver y votar algún asunto sometido a su consideración en las sesiones del 
Comité cuando exista conflicto de interés o cualquier causa que afecte el 
desempeño imparcial y objetivo de sus funciones en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios, de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Voto particular 
Artículo 31. Los integrantes del Comité podrán manifestar voto particular, 

concurrente o disidente, y la abstención en su caso sobre los asuntos discutidos en 
las sesiones del Pleno, al efecto tendrán un periodo de tiempo de tres días naturales 
para hacer llegar a la presidencia por escrito su determinación en cualquiera de esos 
sentidos, en caso de haber transcurrido el periodo de tiempo sin anexarlo se les 
tendrá por desinteresados de dicho voto. 

Voto concurrente 
Artículo 32. Será voto particular concurrente, el posicionamiento verbal 

ratificado por escrito del integrante del Comité cuando comparta el sentido del 
acuerdo o decisión tomado por la mayoría del Comité, pero esté en desacuerdo con 
la parte argumentativa o considerativa que motiva la determinación. 

Voto disidente 
Artículo 33. Será voto particular disidente, el posicionamiento verbal 

ratificado por escrito del integrante del Comité cuando disienta con la totalidad del 
acuerdo o decisión adoptado por la mayoría del Comité. 

De la recusación 
Artículo 34. Cualquier ciudadano podrá solicitar por causa justificada que un 

Integrante del Comité se abstenga o se recuse de conocer, resolver y votar algún 
asunto sometido a su consideración, en términos de las presentes Normas de 
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Carácter Interno. Ante la recepción de alguna solicitud de este tipo, el comité deberá 
valorarla y someterla a votación a fin de determinar su procedencia, 

De la excusa 
Artículo 35. Cualquier integrante del Comité podrá solicitar excusarse por 

causa justificada de conocer, resolver y votar algún asunto sometido a su 
consideración, en términos de las presentes Normas de Carácter Interno. 

Del acta de las sesiones 
Artículo 36. De cada sesión se levantará el acta correspondiente, en la que 

se hará constar: 

l. Lugar, hora y fecha de apertura;

11. Tipo de sesión;

111. Lista de presentes y declaración de quórum;

IV. Aprobación de la orden del día;

V. Exposición concisa de los temas

VI. Acuerdos y en su caso la existencia los votos particulares;

VII. Hora de clausura; y

VII. Firma de quienes hayan intervenido.

El contenido de acta de la sesión respectiva se aprobará a más tardar en la 
siguiente sesión, debiendo el Presidente del Comité remitir una copia por medios de 
comunicación electrónicos a los integrantes del comité para su conocimiento y 
observación. 

Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité serán públicas. 

De la Comunicación electrónica 
Artículo 37. Toda información, comunicado o documento que se comparta o 

se envíe entre los integrantes del Comité derivado de sus funciones se harán por 
medios electrónicos, evitando en lo posible la impresión de documentos. 

Los integrantes del Comité deberán acusar de recibo, toda notificación o 
comunicado que reciban en forma electrónica derivado de sus funciones, pudiendo 
delegar esta obligación sólo en quien los integrantes designen como encargado 
para estos efectos; aunque la notificación se tendrá por recibida desde el momento 
de la recepción del mensaje electrónico en el servidor al que pertenece. 
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Sección IV 
Mesas y reuniones de trabajo del Comité 

De las mesas de trabajo 
Artículo 38. Las mesas de trabajo tendrán como objeto plantear y preparar 

de manera técnica los asuntos que deberán de presentarse al Pleno del Comité; y 
se instalarán, previa convocatoria del Presidente del Comité o cuando así se 
requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. 

Las mesas de trabajo se organizarán con la periodicidad necesaria para la 
resolución de sus asuntos. 

Mesas de trabajo voluntarias 
Artículo 39. Las mesas de trabajo se compondrán de manera colegiada y 

participarán los integrantes del Comité que se encuentren afectos al proyecto en 
discusión, pudiendo participar cualquiera que señale interés no obstante no se 
encuentre vinculado al proyecto específico. El líder del proyecto relacionado tendrá 
la función de preparar el desahogo de las mesas de trabajo y los acuerdos tomados 
se registrarán en el acta correspondiente. 

Reuniones de trabajo 
Artículo 40. Las reuniones de trabajo tendrán como objeto el dar seguimiento 

a los proyectos vinculados al programa anual de trabajo del Comité y se instalarán 
conforme a las necesidades y requerimientos que establezcan los integrantes del 
Comité. 

Organización de las reuniones de trabajo 
Artículo 41. Las reuniones de trabajo serán organizadas de manera 

colegiada, por comisión, equipo o individual por los integrantes del Comité conforme 
a los proyectos vinculados con el programa anual de trabajo. 

Invitados a las reuniones de trabajo 
Artículo 42. Podrán ser parte de las reuniones de trabajo los ciudadanos, las 

organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, las agrupaciones 
gremiales y cualquier organización relacionada con la materia de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Podrán ser parte de las reuniones de trabajo las autoridades 
gubernamentales de los tres ámbitos de gobierno en los términos del artículo que 
antecede. 

Acuerdos de las reuniones de trabajo 
Artículo 43. Los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo serán 

registrados por el integrante del Comité que sea líder del proyecto en cuestión y se 
inscribirán en una minuta de trabajo y serán parte del Registro Mensual de Avance. 

PÁGINA  24 19 DE OCTUBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL



Artículo 44. El Comité podrá invitar a especialistas o expertos que tengan 
relación directa con el procedimiento, actividad u ordenamiento materia de la mesa 
de trabajo. De igual forma el Comité podrá solicitar el apoyo del personal técnico de 
la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Del auxilio administrativo 
Artículo 45. Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, el Comité 

podrá auxiliarse de personal administrativo que, en su momento, le asigne la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Capitulo 111 
Designación del Secretario Técnico 

Designación del Secretario Técnico 
Artículo 46. Conforme a los principios de máxima publicidad, transparencia 

y profesionalización de los servidores públicos, para la conformación de la terna que 
la Presidencia del Comité presentará al Órgano de Gobierno. 

Se realizará una convocatoria pública para ocupar el cargo de Secretario 
Técnico. En dicha convocatoria se establecerán las bases y condiciones, así como 
el perfil necesario del o la aspirante a ocupar el cargo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Artículo 47. El Pleno del Comité, entendiéndose como el total de individuos 
que lo integren en dicho momento, evaluará el perfil del o la candidata y realizará 
una entrevista de entre aquellos o aquellas personas que tengan las mejores 
calificaciones, para proceder a decidir sobre la terna a presentar al Órgano de 
Gobierno del Comité Coordinador, conforme a un procedimiento exactamente 
tasado. 

La terna enviada al Órgano de Gobierno ira acompañada de la 
documentación relacionada al perfil de las personas seleccionadas y que deberá de 
contener por lo menos: el perfil curricular, metodología y criterios de evaluación, las 
calificaciones segregadas por cada concepto o valor distinguido o considerado. 

Capitulo IV 
Reglas de Conducta y Comunicación 

Sección 1 
Reglas de Conducta 

De la conducta de los integrantes del Comité 
Artículo 48. En todo momento, los integrantes del Comité deberán de 

observar en el desempeño de sus funciones los principios rectores que rigen el 
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servicio público, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, e integridad. 

Conducta personal de los integrantes 
Articulo 49. Los integrantes del Comité deberán cuidar su conducta personal 

en todo momento, para no comprometer con sus actos personales la imagen del 
Comité. 

Actuación de los integrantes del Comité 
Articulo 50. Por ningún motivo, los integrantes del Comité harán uso de su 

posición, cargo o funciones para la obtención de beneficios personales o para 
terceros. 

No se considerará uso indebido de la posIc1on, cargo o funciones, las 
acciones que realice el integrante del Comité con el objeto de promover que la 
sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, incluyendo la asistencia y orientación ciudadana al respecto. 

En el supuesto de que cualquiera de los integrantes realice acciones por su 
cuenta personal en forma independiente al Comité deberá precisar en todo 
momento el carácter particular de su actuación, dando aviso a los demás miembros 
de cualquier conducta que pudiera ser inferida como propia del Comité o que con 
ella afecte o implique al mismo, proporcionando a los demás toda la documentación 
que fuera requerida para tener un conocimiento pleno de las actuaciones realizadas 
que pudieran sugerir a la opinión pública un involucramiento del comité. 

Confidencialidad de la información 
Artículo 51. A los integrantes del Comité les serán aplicables las 

obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás 
aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la 
Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. 

Asistencia a eventos 
Artículo 52. Se procurará la asistencia los integrantes del Comité a los 

eventos e invitaciones que les sean formuladas por los demás integrantes del comité 
coordinador, así como a los foros y eventos que sean organizados por los 
integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción Estatal y Nacional. 

Trato entre los integrantes del Comité 
Artículo 53. El trato entre los integrantes del Comité deberá de imperar el 

respeto y dignidad de la persona, demostrando un ambiente de compañerismo, 
fortaleciendo el espíritu de fraternidad, unidad y solidaridad, a fin de que desarrollen 
sus funciones en orden y armonía. 
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Información compartida 
Artículo 54. La información que sea transmitida o compartida por los 

integrantes del Comité deberá ser cierta, completa, oportuna e íntegra, sin ser 
manipulada o tergiversada. 

Uso de recursos 
Artículo 55. Cada integrante del Comité hará un uso adecuado, eficiente y 

racional de los recursos que en determinado momento se pusieran a su alcance 
para el ejercicio de sus funciones, evitando los excesos y promoviendo una cultura 
productiva. 

Principios de conducta 
Artículo 56. Los miembros del Comité están obligados a cumplir con la 

debida diligencia cada una de sus encomiendas, actuando en todo momento con 
honestidad, debido cuidado, profesionalismo, imparcialidad e integridad, evitando 
por tanto realizar alguna conducta que pueda dañar su reputación o la del propio 
Comité. 

Apoyos de carácter político, religioso o económico 
Artículo 57. En ninguna circunstancia los integrantes del Comité en el 

ejercicio de sus funciones apoyarán posturas, decisiones, planes o proyectos de 
carácter político, religioso o económico contrarios a los objetivos del Comité, así 
como aquellos que atenten contra la dignidad de la persona o afecten el interés 
público o general. 

Participación activa de sus integrantes 
Artículo 58. Los integrantes del Comité participarán activa y 

propositivamente en el ejercicio de sus funciones para generar acciones que 
mejoren los procesos de integración y trabajo para lograr los objetivos planteados 
en el programa anual de trabajo. 

Sección Segunda 
Comunicación 

Comunicación de las sesiones del Comité Coordinador 
Artículo 59. Los representantes del Comité de Participación Ciudadana ante 

el Comité Coordinador tendrán la obligación de comunicar al resto del Comité 
cualquier información que sea de su conocimiento para que el Pleno del Comité 
pueda realizar las discusiones y votaciones correspondientes respecto a la postura 
colegiada que se asumirá. Para lo cual se realizará lo siguiente: 

Los representantes del Comité ante el Comité Coordinador deberán 
conducirse y votar de conformidad con la votación previa del Pleno del Comité en 
los casos que al efecto hayan sido puestos en consideración del mismo. 

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  27



Uso del logo oficial del Comité 
Artículo 60. Los integrantes del Comité invitados a participar en foros, 

programas de televisión o actividades a distancia en redes sociales, deberán 
informar al Pleno del Comité para solicitar permiso para utilizar el logo. 

En los casos en los cuales se realicen actividades previstas en el programa 
anual de trabajo aprobado podrá hacerse uso del logo oficial sin necesidad de 
informar previamente al Pleno del Comité. 

Solo podrá limitarse el uso de el logo del Comité a integrantes en los casos 
en que se traten asuntos diversos a las atribuciones fijadas por la ley, por el 
programa de trabajo o que se viertan opiniones en carácter individual. 

Opiniones personales de los integrantes 
Artículo 61. En caso de que cualquier integrante exprese una postura u 

opinión personal ante cualquier medio de comunicación, colectivo, organización 
ciudadana o red social, se entenderá que lo hace a título personal y no representa 
la postura del resto de los integrantes ni la del Comité como órgano colegiado. 

Comunicación de apoyo de la Secretaría Ejecutiva 
Artículo 62. Toda comunicación o solicitud de apoyo por parte de la 

Secretaría Ejecutiva deberá ser puesto de conocimiento al Pleno, por quien la haya 
recibido, de manera inmediata a los demás integrantes para que de manera 
colegiada se atienda la mejor manera y el integrante indicado para ello. 

Capítulo V 
Denuncias 

Atención de denuncias ciudadanas 
Artículo 63. Las denuncias ciudadanas recibidas en el Comité, por ningún 

motivo se consideran presentadas ante autoridad alguna. El trámite para gestionar 
las denunciar dentro del Comité será el siguiente: 

l. Se podrán recibir escrito que contenga la narración de posibles hechos
de corrupción por cualquiera de los medios digitales o físicos
disponibles para el efecto, al momento de su recepción deberá ser
turnados al Presidente en turno para su trámite;

11. Para el supuesto de que el escrito con carácter de denuncia haya sido
ya presentado ante las autoridades competentes por el ciudadano, se
enviará oficio de seguimiento en el cual se le solicitará a la autoridad
el número de expediente asignado al caso, la fecha de admisión y el
estatus que se guarda hasta ese momento.
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111. En el supuesto de que el escrito con carácter de denuncia no hubiese
sido presentado ante ninguna autoridad, el Presidente pondrá en
conocimiento a través de oficio a las autoridades del Sistema Estatal
Anticorrupción que se estime sean competentes, para que den el
trámite correspondiente solicitando respuesta con las acciones que se
hayan tomado al respecto.

Transitorios 

Primero. Las presentes normas iniciarán su vigencia a partir del 15 de noviembre 
de 2022, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

Segundo. Se abrogan las Normas de Carácter Interno aprobadas en fecha 16 de 
abril del 2020. 

El Pleno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Gua ajuato 

�-----
��'== 

Mtro. Julio César odríguez Fonseca 

Mtro. Alejand 

,dente 

rado 

rmando Ramírez Zamarripa 
Integrante 
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FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO
El Comité Técnico del Fideicomiso denominado «Fondos Guanajuato de Financiamiento», con 
fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80, primer párrafo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 78, sexies 
y 78, septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; 24, fracción IX, 26, fracción XXXVIII, y 27, fracción XV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; y, en ejercicio de 
las facultades que confiere la cláusula décima primera, inciso b), del Quinto Convenio Modificatorio 
al Contrato del Fideicomiso número 80082 celebrado en fecha 18 de marzo del 2014 y en el acuerdo
2022-08-23-05 de la XII Décima Segunda Sesión Ordinaria Virtual de fecha 23 de agosto de 2022. 

CONSIDERANDO 

El Programa «Crédito Mayor» para el ejercicio fiscal 2022, se desarrolló considerando los sectores 
afectados por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, de los cuales, el empresarial fue 
uno de los más perjudicados. Para ello, el Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso Fondos 
Guanajuato de Financiamiento, con el fin de propiciar la reactivación económica en Guanajuato, 
brinda apoyo a las empresas consolidadas que necesitan de financiamientos para mantener su 
funcionamiento y planta productiva. 

En ese sentido, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 11, Tercera 
Parte, del 17 de enero de 2022, se publicaron las Reglas de Operación del Programa «Crédito 
Mayor» para el ejercicio fiscal 2022, así como su anexo; teniendo este programa como principales 
objetivos apoyar la generación y conservación del empleo y el autoempleo en el estado de 
Guanajuato, facilitar el acceso al financiamiento de las empresas, lo cual les permitirá contar con 
mejores condiciones para afrontar el entorno económico y coadyuvar al mejoramiento de la 
competitividad de las Mipymes y propiciar su sustentabilidad y desarrollo. 

Ahora bien, la finalidad de la presente modificación, es apoyar a las personas acreditadas que tienen 
como actividad preponderante la comercialización de maíz, otorgándoles la posibilidad de presentar 
una garantía prendaria, financiando hasta el 90% de la inversión, a través de Almacenes Generales 
de Depósito, fungiendo como un aliciente ante la alza de precios en el sector, y a su vez a la 
población en general, pues al reducir las cargas financieras, se pueden propiciar mejores condiciones 
de mercado. 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, el Comité Técnico del 
Fideicomiso denominado Fondos Guanajuato de Financiamiento, tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUE RD O 

Artículo Único. Se modifica, el inciso d), de la fracción 1, del artículo 11; se adiciona en el artículo 
.12+JaJracciónV, en.e.LartícuJo ... 14,unter.ceLpáriafo, modific.ando-.eJ.orden .. deLsuhsecuente,...en.e�I -

artículo 17, un segundo párrafo a la fracción 1, el artículo 18 bis y en el artículo 28, la fracción 111, 
modificando el orden de las subsecuentes, del programa «Crédito Mayor» para el ejercicio fiscal 
2022, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 11. Serán candidatos a ... 

l . Para personas que ...

«Criterios de Elegibilid
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a) al c) ...

d) Que sean empresas con al menos un año de antigüedad en la actividad que
desarrollen.

Lo anterior, no aplica a las empresas que se dediquen a la comercialización de maíz,
quienes en su caso podrán ser susceptibles de recibir el beneficio de este programa
acreditando tener al menos seis meses de antigüedad.

Para ambos supuestos, se considerará para el inicio de la vigencia, los siguientes
documentos: su alta en el Registro Federal de Contribuyentes, contrato de
arrendamiento, permiso del Municipio, estados financieros y/o reporte realizado por
la visita del personal que el Fideicomiso designe.

11. Para Personas Acreditadas ... »

Artículo 12. Las Personas Solicitantes ... 

l. al IV. ...

«Requisitos 

V. En el caso de que la Persona Solicitante se dedique a la comercialización de maíz, podrá
sustituir la garantía hipotecaria a que se hace referencia en el inciso c), de la fracción 1,

'de este artículo, por una garantía prendaria consistente en un bono de prenda que 
ampare el almacenamiento de grano adquirido, en proporción de 1 a 0.9 emitido por
Almacenes Generales de Depósito debidamente constituidos y que cuenten con la
autorización a que se refiere el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, y se encuentren constituidos conforme a las
disposiciones legales aplicables.

La proporción de la garantía referida se validará a través del avalúo que al efecto emitan
los Almacenes Generales de Depósito.

En este caso, el contrato deberá celebrarse ante fedatario público, observando lo
dispuesto por los artículos 14, tercer párrafo, y 21 de las Reglas de Operación.

El personal del Fideicomiso ... 

Los mismos podrán ser ... 

CAPÍTULO IV 
Tipos y Características del Financiamiento 

«Tipos de Financiamiento 
Artículo 14: La unidad administrativa ... 

El Financiamiento del. .. 

En el supuesto previsto por la fracción V, del artículo 12, el acto se protocolizará a través del 
instrumento jurídico que corresponda, debiendo inscribirse la garantía en el Registro Único de 
Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. 
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Dicho Financiamiento será no revolvente ni reinstalable; es decir, disponible por una sola ocasión, 
liquidable a lo largo del plazo de éste.» 

«Porcentaje de Financiamiento, Importe, Plazo y Tasas de Interés 
Artículo 17. Para el otorgamiento del ... 

l. Porcentaje de Financiamiento: ...

En el caso de que la Persona Solicitante se encuentre en el supuesto contemplado en la 
fracción V, del artículo 12, se podrá financiar hasta un 90% (noventa por ciento) de la 
inversión sin considerar el 1. V.A 

11. Importe: ...
111. Plazo: ...
IV. Tasas de Interés: ... »

«Garantía para el caso de Personas Solicitantes 
previstas en el artículo 12, fracción V 

Artículo 18 bis. En el supuesto previsto por la fracción V, del artículo 12, se deberá presentar un 
bono de prenda por cada amortización de su crédito, emitido por un Almacén General de Depósito, 
el cual deberá acompañarse con la copia simple de la autorización o la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, a que se refiere el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 

La Persona Acreditada que se encuentre en el supuesto descrito en el presente artículo, bajo su 
responsabilidad deberá actualizar la vigencia de los bonos de prenda cada 6 meses. 

Asimismo, deberá presentar avalúo de los bienes pignorados emitido por el Almacén General de 
Depósito, a través del certificado de depósito y bono de prenda, en el que se deberá cubrir el monto 
de financiamiento en proporción de 1 a 0.9. 

En lo referente al bono de prenda se observará lo dispuesto por la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás 
disposiciones legales aplicables.» 

«Entrega del Financiamiento 
Artículo 28. Una vez aprobado ... 

111. 

IV. 

En el caso de que la Persona Solicitante se dedique a la comercialización de maíz, y 
otorgue la garantía prendaria a la que hace referencia la fracción V, del artículo 12 de 
las presentes reglas de operación, podrá despignorar la mercancía objeto de la garantía, 
una vez cubierto el valor del bono de prenda respectivo, siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

La Subdirección de Crédito, con las carátulas autorizadas por el Comité Técnico, 
integrará e identificará los expedientes de Financiamiento de forma individual, solicitará 
la elaboración de cheques, o bien, la transferencia electrónica a la cuenta CLABE que 
la persona acreditada indique en su solicitud, a la Gerencia de Finanzas del Fideicomiso. 

\ 
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V. El Director General o el Subdirector General de forma conjunta o separada podrán
suscribir en su carácter de apoderados legales, los contratos de apertura de
Financiamiento con la garantía que les corresponda protocolizados en escritura pública.

VI. Los pagarés deberán ser suscritos conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de Garantías
a Favor del Gobierno Estatal y demás normatividad aplicable.

La Gerencia de Control y Cumplimiento en todo caso será la responsable del depósito y 
custodia de dichos documentos, a excepción de aquellos que se encuentren en proceso 
judicial, sobre los cuales llevará el control correspondiente el personal designado para 
su seguimiento. 

VII. El Gerente de Sucursal o por conducto del personal que designe, citará a las Personas
Acreditadas y a sus Obligados Solidarios y Avales en su caso, para proceder a otorgar
el monto del Financiamiento, para lo cual recabará el recibo respectivo. En el mismo
acto, detallará el calendario de pagos, la forma en que éstos deben realizarse y se firma
el o los pagarés correspondientes al contrato.

VIII. Una vez otorgados los recursos, la Subdirección de Crédito ingresará los datos de las
Personas Acreditadas y Avales al sistema que opere.»

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Vigencia 
Artículo único. Las presentes modificaciones tendrán vigencia a partir del día de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y hasta el 31 de diciembre del 2022. 

Dado en la sede del fideicomiso, sita en la ciudad de León, Guanajuato, a los 03 días del mes de 
octubre del año 2022 dos mil veintidós. 

Lic. Griselda oana Velázquez C 
Secretaría de D sarrollo Económico 

. ! a,, lm .. , C:-. ·-
C.P. Juan Antonio Guzmán Acosta

Fondos Guanajuato de Financiamiento 
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,,-// 
C.P. Rig,

✓
-;;:: e Medina Vázquez

Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

L/J
Lic. Velia ÚrsulalOrtega Ponce 

Instituto Nacional de fa Economía Social 

Aréchiga 
Empresarial 

C.P. Sara Margarita Velázquez Morales
Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración 

� 
Dra. Emma Canales Torres

Representante del Sector Académico 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACÁMBARO, GTO.
La Lic. Claudia Silva Campos, Presidenta Constitucional del Municipio de Acámbaro, Estado de Guanajuato, a los habitantes 
del mismo hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento que presido, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción 11 inciso b) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción 111 inciso i), fracción IV y VI de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracción 111 incisos a), b), de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato; 1, 179, 180, 194 fracción 1, y 195 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 11 
fracción V y VII , 13 fracción 111, 17 fracción X, 53 fracción 11 incisos A) y B), 54, 55 fracción I inciso A), B), C), D) y E); 
fracción 11 incisos A),B),C), D), E), F), G) H), 1) y 56 del Reglamento de Transporte del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, 
en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento asentada en el Acta No. 51 cincuenta y uno de fecha 3 tres del mes de octubre 
del año 2022 dos mil veintidós, aprobó el siguiente: 

ACUERD O 

Único.- Se aprueba la Cesión de Derechos por muerte, amparados por el título concesión a favor del C. José Ballesteros 
Guido (finado) de fecha 2 dos de julio del año 2010 dos mil diez, bajo el folio AC/SU/-0037, a favor de la C. Angelina Vega 

Paniagua, para seguir prestando el servicio público de transporte de personas en su modalidad de sub urbano segunda 
clase en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, para cubrir la ruta XLVII con origen Acámbaro y destino Cútaro y San José 
de las Pilas, que se explota con la unidad identificada con el número económico AC-0134 en el municipio de Acámbaro, 
Guanajuato, de acuerdo al instrumento legal asentado en auto de fecha 20 veinte de septiembre del juicio sucesorio 
intestamentario con número de expediente C0379/2021 promovido ante el Juzgado Segundo Civil de Partido de la ciudad de 
Acámbaro, Guanajuato, así como en auto de fecha 12 de septiembre que corresponde a la aceptación de cargo de Albacea 
a favor de la C. Angelina Vega Paniagua . 

. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Municipal de Acámbaro, Guanajuato a los 1 O diez días del mes de octubre del año 2022 dos mil 
·veintidós.

LIC VA CAMPOS. 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CORTAZAR, GTO.

EL CIUDADANO ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CORTAZAR, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, 
HAGO SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIONES II Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 117, FRACCIONES I Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 76 FRACCIÓN I INCISO B), 77 
FRACCIÓN VI y 236 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, EN SESIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021,
CONTENIDA EN EL ACTA 9 PUNTO 8, APROBÓ EL SIGUIENTE: 

PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD PUBLICA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

CORTAZAR GUANAJUATO 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la seguridad pública se ha vuelto un elemento trascendental para 
el buen desarrollo de una comunidad, ya que esta exige un lugar donde el orden, la 
paz y el respeto sean inherentes. 
Asimismo, cabe resaltar que en este actuar los estados y principalmente los 
municipios, son los directamente encargados de velar por esta garantía, ya que, a 
través de ellos, se realizan diversas estrategias preventivas, buscando inhibir las 
conductas asociales. 

Para entender de manera más clara en concepto de seguridad pública, podemos 
ofrecer una definición integral y a lo cual podemos mencionar que, es el conjunto de 
intervenciones públicas llevada a cabo por diferentes actores sociales, a los efectos 
específicos de abordar y resolver aquellos riesgos de carácter violento y/o delictivo, 
que lesionen los derechos y libertades de las personas en un determinado ámbito 
espacio-temporal. 

La definición legal de Seguridad Pública, se contiene en el artículo 2 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que al respecto establece: "La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Ciudad de México, los 
Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 
hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo". 

Otra función general de la Seguridad Pública, es la de salvaguardar los bienes 
jurídicos de la Sociedad que puedan verse afectados, no solo por conductas 
antisociales o delictivas, sino por emergencias, siniestros o desastres. 

Los esfuerzos por parte de los distintos ámbitos y niveles de gobierno, han sido 
muchos y muy variados, es indudable que existe una preocupación real por brindar 
seguridad pública a la sociedad, sin embargo, la inseguridad es un factor 
multifactorial que deriva de un sin fin de circunstancias, tales como la pobreza, el 
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bajo nivel de educación, el deterioro en la calidad de vida, la falta de crecimiento 
económico, la poca dinámica de las leyes, el alto índice de crecimiento de la 
población, la poca credibilidad por parte de la sociedad en las instituciones, etc. 

Todos estos factores, que también forman parte de las demandas de la sociedad, se 
encuentran estrechamente relacionados y son consecuentes unas de otras, dado 
que la falta de crecimiento económico genera pobreza, lo que impide que se tenga 
una adecuada educación, ocasionando con ello un deterioro en la calidad de vida, y 
sin un adecuado desarrollo económico se genera una alta tasa de desempleo y 
empleos mal pagados, que favorece las conductas antisociales, etc. 

Para que la autoridad pueda ser eficaz, efectiva y eficiente en el cumplimiento de su 
deber; debe realizar la parte que le toca, pero en una constante coordinación con los 
demás ámbitos y niveles de gobierno y sin lugar a dudas, más aún con la 
participación corresponsable de sociedad. 

Para una adecuada coordinación que aumente la eficiencia y eficacia de los distintos 
esfuerzos en materia de Seguridad Publica, es imprescindible que las leyes fijen 
bases sólidas, que permitan a las distintas dependencias de los tres niveles de 
gobierno coordinar sus esfuerzos, siempre con estricto respeto por las garantías 
individuales y los derechos humanos. 

El sistema de justicia mexicano mantuvo aisladas durante mucho tiempo, las labres 
de las instituciones encargadas de la prevención del delito, de la procuración y 
administración de justicia y de la readaptación social, sin advertir la importancia y 
necesidad de coordinarse para atender conjuntamente el fenómeno de la 
delincuencia. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, hoy en día, es un 
importante marco jurídico a considerar para planeación de todas aquellas estrategias 
y proyectos, a realizar en nuestro municipio, para garantizar la Seguridad Publica a 
la sociedad. 
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PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, como resultado de la globalización, la dinámica que observan las 
distintas sociedades es cada vez más acelerada, este es el caso de nuestro 
municipio, Cortázar, Guanajuato, un municipio con una economía variada, que 
incluye un gran de numero de giros comerciales tanto de servicios como de 
manufacturas, agrícola y ahora con tendencias a un desarrollo industrial, y el cual 
ha aumentado su población de manera exponencial. 

Con el progreso y evolución del municipio, surgen también problemáticas sociales 
que es necesario primeramente comprender y después solucionar. Una de estas 
problemáticas, quizá la más importante, es la consistente en la seguridad. 

Con el progreso y evolución del municipio, surgen también problemáticas sociales 
que es necesario primeramente comprender y después solucionar. Una de estas 
problemáticas, quizá la más importante, es a consistente en la seguridad. 

La seguridad, es un fenómeno social multifactorial que presenta características 
especiales en cada sociedad. Aunque existen muchas y muy variadas definiciones 
de este fenómeno, podemos decir que en lo general la seguridad: la entendemos o 
la enfocamos a la salvaguarda primeramente de LA VIDA, LA LIBERTAD Y 
PATRIMONIO de las personas. 

Otro aspecto importante de la seguridad pública, es el que se percibe a través del 
sentimiento interno de que dichos bienes se encuentran seguros, aunque en 
ocasiones dicho aspecto subjetivo no concuerde con el aspecto objetivo, que se 
mide por medio de estadísticas (percepción). 

Interpretado de otra forma, toda aquella conducta, llámese acción u omisión, que 
causa daño a nuestra vida, libertad o patrimonio, o bien, que causa miedo fundado 
o no, a ser afectado en ellos, es una conducta que genera inseguridad.
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De esto podemos deducir, que las acciones (compromisos compartidos) que como 
gobernantes se realicen para la concepción de la seguridad pública, deben estar 
encaminadas a aminorar estas conductas. 
De la mano de la evolución dinámica de nuestro municipio, las conductas que 
generan inseguridad, también han evolucionado la acción violenta que ejerce el 
crimen organizado, que anteriormente solo se presentaba en algunos otros estados 
del país, está tratando de internarse en el municipio. 

Esto nos indica que constantemente deben revisarse, evaluarse y actualizarse los 
programas y proyectos en materia de seguridad pública, con la finalidad de 
garantizar su efectividad y ajustarlos a las condiciones, que día a día nuestra 
sociedad demanda. 

Por lo cual, es importante conservar y fortalecer aquellas acciones que han 
demostrado resultados favorables, o bien, aquellas acciones cuyos resultados se 
darán a mediano y largo plazo, bajo una supervisión integral constante y 
permanente. 

De igual manera es importante hacer mención el contexto nacional en la que nuestro 
Estado y Municipio están inmersos; Las conductas desplegadas por el crimen 
organizado son tan lesivas para la sociedad, que ya no solo se denominan 
criminales, sino terroristas en algunos casos. 

Las acciones que realicen las autoridades en materia de seguridad pública, deben 
estar regidas por el estricto respeto a la ley, a los derechos humanos y garantías 
individuales, lo que si bien se ha catalogado por algunos como una gran desventaja 
frente al crimen organizado, no puede ser de otro modo, ya que si así fuera, las 
propias acciones de la autoridad producirían inseguridad, de ahí la importancia de 
la legalidad en cada una de las acciones ejecutadas por las autoridades en materia 
de seguridad pública. 
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POLITICA CRIMINAL 

La planeación especifica de la reacción en contra de la delincuencia existente en un 
territorio, contra los efectos generados por los fenómenos criminógenos, recibe el 
nombre de política criminal. 

La moderna política criminal, entendida como una sistematización sociopolítica y 
jurídica de las prioridades, actividades y medios dirigidos al control y eventual 
erradicación de los fenómenos delincuenciales suscitados en un territorio 
determinado, se convierte entonces, en el bastión jurídico-político sobre el cual 
habrán de organizarse una gama de recursos, conocimientos, personal y 
delincuencia en sus dos vertientes, ya sea ordinaria, o bien, organizada. 

Sin embargo, esta planeación no puede ser arbitraria, o bien, producto únicamente 
y exclusivamente de lo que podríamos denominar las tendencias jurídico-penales 
más modernas, sino que el diseño e implementación de una verdadera política 
criminal, exige de la voluntad y firme compromiso por parte de la autoridad 
gubernamental, tendiente a lograr la eficaz defensa social de la ciudadanía, desde 
luego, concordancia con la planeación del desarrollo integral del país. 

Así mismo, la política criminal deberá ser congruente con nuestra Constitución 
Política y su ideología y su ideología, a su vez, deberá reconocer los derechos 
humanos y auto limitarse racionalmente mediante la propia normatividad; una 
adecuada política criminal consistiría en la preparación racional de los objetivos y 
de los medios necesarios, a fin de integrar un verdadero sistema de prevención, de 
control y de contención de la delincuencia, que se justo, efectivo, eficaz y eficiente. 
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MODELO PREVENTIVO SITUACIONAL 

Uno de los modelos que han logrado posicionarse, como una de las principales 
herramientas para las ciudades en el combate del delito, es el Modelo Preventivo 
Situacional, el cual concibe el crimen como una opción racional e instrumental y 
propone, ante todo, una intervención preventiva en las variables más relevantes del 
suceso criminal, al que reconocen una dinámica propia. 

Este modelo, manifiesta que el delito no es un fenómeno casual, fortuito, aleatorio, 
sino selectivo, que busca el lugar oportuno, el tiempo idóneo, la víctima propicia, 
precisamente por tratarse de una opción racional e instrumental. Éste sugiere una 
intervención en las situaciones y contextos, donde se manifiesta con una 
significativa relevancia estadística, esto es, incidiendo en el factor oportunidad. 

Uno de los principales postulados en este modelo, es que el crimen se produce 
cuando convergen en tiempo y espacio tres elementos: la presencia de un 
delincuente motivado, un objetivo alcanzable y la ausencia de un guardián capaz 
de prevenir su comisión. Así mismo podemos mencionar dos factores más, que 
incrementan significativamente la oportunidad criminal o riesgo de que cometa el 
delito: la ausencia del denominado supervisor íntimo (persona próxima 

Al infractor que neutraliza o frena su potencial delictivo) y el comportamiento del 
denominado gestor del espacio o persona con competencia para controlar y vigilar 
algunos de éstos (portero, vigilante, conductor de autobús, etc.) 

La prevención situacional persigue una reducción eficaz de las oportunidades 
delictivas, a través de una incidencia y modificación del ambiente o escenario del 
crimen, que incremente los riesgos o dificultades (costes) y disminuya 
correlativamente las expectativas y beneficios asociados a la comisión del mismo. 
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Las numerosas_ técnicas de prevención situacional pueden clasificarse en cuatro 
grandes grupos: las orientadas a incrementar la percepción del esfuerzo asociado 
con un particular delito, las que incrementan la percepción del riesgo, las tendientes 
a reducir las recompensas esperadas y por último, las que persiguen potenciar los 
sentimientos de culpa del infractor. 

Un primer conjunto de técnicas de prevención situacional, pretende incrementar el 
esfuerzo o dificultad de la comisión del delito en la percepción individual del infractor 
Un segundo grupo de técnicas de prevención situacional, persigue incrementar el 
riesgo en la percepción del infractor potencial. 

Un tercer conjunto de técnicas preventivas de orientación situacional, pretende 
reducir la ganancia o recompensa del delito, los beneficios y expectativas positivas 
asociadas al mismo en la percepción del infractor. 

Un cuarto grupo de técnicas de prevención situacional, dirige sus objetivos a 
incrementar los sentimientos de culpabilidad del infractor, explicitando o reforzando 
la condena moral de su conducta o mediante la estimulación de la conciencia, el 
control de los mecanismos de inhibición y otras técnicas que propician el buen 
comportamiento respetuoso de las normas. 

Estas estrategias deben complementarse con otras, rutinarias, cuasi domésticas, 
asociadas a los estilos de vida, hábitos, costumbres y actividades rutinarias del 
individuo y de las organizaciones, siendo el riesgo de victimización un riesgo 
diferencial, selectivo. 

En conclusión, es importante conocer este concepto, para poder entender, porque 
un gobierno o bien una administración pública de cualquier ámbito de gobierno, 
debe interpretar los datos de inseguridad, para aplicar políticas públicas a través de 
un PLAN DE TRABAJO O PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD, basado en 
una política criminal adecuada, es por ello, que se deben de conocer los datos, 
indicies, estadísticas y encuestas, que marcan las tendencias de seguridad o 
inseguridad en un Municipio, Estado o Federación. 
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El conocer el índice delictivo de nuestro Estado, en relación con las demás 
entidades federativas, nos dice en qué nivel de seguridad o inseguridad nos 
encontramos, porque, por lo general para obtener un dato preciso, se promedia por 
cada 100 mil habitantes, en cambio en el Estado para obtener el índice por cada 
Municipio, se promedia por cada mil habitantes, en cambio la incidencia, es el 
número de eventos o incidentes que se registran en una entidad o población, sin 
importar el número de habitantes, consideración que debemos de tener presente, 
para poder entender los cuadros comparativos por año en las estadísticas que se 
presentan en el desarrollo del presente proyecto y darnos cuenta, que el índice 
delictivo no se ha mantenido como en los últimos años en nuestro municipio. 

Para una buena propuesta, es importante conocer el antes el presente y poder 
pronosticar el futuro, con propuestas claras, concretas y efectivas. 

MODELO NACIONAL DE POLICIA DE PROXIMIDAD Y 
JUSTICIA CIVICA 

La Justicia Cívica es un componente fundamental para la implementación del 
Modelo Nacional de Policía, pues permite atender de manera rápida y ágil los 
conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos 
escalen y facilita su resolución pacífica. Funge como política pública de prevención 
del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, 
fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y 
conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el 
infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender 
e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia. 

La Justicia Cívica opta por tratar las faltas administrativas de manera distinta, es 
decir, si una persona es detenida por, presumiblemente cometer cualquiera de las 
faltas previstas en el bando o reglamento municipal, antes de ser sancionada con 
horas de arresto o una multa, se valorará el contexto social en el que vive para saber 
si puede ser sancionada a través de la realización de un trabajo en favor de la 
comunidad, como mecanismo que busca reparar el daño al tejido social que su 
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conducta provocó. Esto se conoce, generalmente, como transmutar la sanción y, 
dentro del MHJC, como sanciones o medidas alternativas. 

Lo anterior, nos lleva a identificar dos elementos importantes y diferenciados del 
tratamiento actual de las faltas administrativas y la propuesta del MHJC. Primero, 
es que la Justicia Cívica requiere que antes de emitir una sanción, sea valorado su 
perfil psicosocial y, segundo, que más allá de acudir al arresto o la multa como 
medio sancionatorio inmediato que busca modificar la conducta asocial de la 
persona, se consideren medidas que busquen evitar que la conducta se repita y/o 
que reparen el daño a la comunidad. 

La Justicia Cívica se encuentran en un proceso de innovación institucional que 
conlleva mejoras en las capacidades de las y los funcionarios públicos (como jueces 
y juezas, cuerpo policial y administrativo, etc.) para que el tratamiento de las faltas 
administrativas no sea un proceso mecánico y automático, sino que realmente 
adquiera un carácter integral y de prevención social de la violencia. El esfuerzo de 
innovación también se observa en las nuevas alianzas que las autoridades 
municipales han ido tejiendo, orientadas a fortalecer su aparato 
burocráticoadministrativo y, por tanto, su capacidad de atención a las causas que 
originan la conflictividad social como mecanismo que busca contribuir a la 
restitución del tejido social y la convivencia comunitaria. 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

10 

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  45



Cortazar 
ERES TÚ 
COlllERNO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

SEGURIDAD PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

El reconocimiento de la violencia contra las mujeres ha sido paulatino y en sus 
inicios siempre ha estado asociado a otras problemáticas sociales como la 
discriminación, la desigualdad y conductas asociales entre otras. En los últimos 
tiempos se ha identificado que la violencia contra las mujeres se da por igual en los 
ámbitos públicos como privados y engloba diversos tipos y modalidades. La misión 
y obligación encomendadas a las instituciones de seguridad pública son: preservar 
la libertad, el orden y la paz, salvaguardar la integridad, así como los derechos de 
las personas. 

La seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de hombres y 
mujeres, por tal motivo el Estado Mexicano ha dado seguimiento a diversos 
instrumentos internacionales que los señalan, los cuales se han suscrito y ratificado, 
dando origen con ello a acciones de carácter legislativo, como la promulgación de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como su 
Reglamento y, en las Entidades Federativas a leyes análogas. Con estos 
ordenamientos jurídicos, las mujeres tienen elementos para defenderse y construir 
en la sociedad una vida de desarrollo y bienestar. 

Aunado a este avance legislativo, los policías se deben capacitar técnica y 
metodológicamente en el Modelo de Actuación Policial que contempla la violencia 
de género, para actuar con profesionalismo y neutralizar los factores de riesgo que 
ponen en peligro a las mujeres. El Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género precisa dicha actuación, así como un seguimiento puntual con 
estrategias de proximidad. La seguridad deberá otorgarse de manera diferenciada 
y atendiendo a las necesidades de las mujeres, de tal suerte que seguir pensando 
en una seguridad sin distinción, neutral y general, constituye una forma de 
discriminación indirecta, el Protocolo de Actuación podrá auxiliar en la construcción 
de una política pública más equitativa. La elaboración del Protocolo de Actuación, 
establece procedimientos policiales para reaccionar ante la violencia contra las 
mujeres, y se acompaña de su implementación. 
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En el país será la primera ocasión que esto opere, con la intención de que se sumen 
las Entidades Federativas, estandarizando la atención policial en esta problemática. 
El Protocolo de Actuación, es una herramienta de apoyo para los integrantes de los 
cuerpos policiales, en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia 
hacia las mujeres en el ámbito público o privado, a fin de lograr acciones de 
seguridad y protección en beneficio de ellas, a partir de sus características y 
necesidades particulares 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

En la presente Propuesta del Plan de Seguridad 2021-2024 para el Municipio de 
Cortázar, Guanajuato, se deben contener las acciones tendientes a dar 
cumplimiento al Acuerdo Estatal por el que se crea el Consejo Municipal de 
Consulta y Participación Ciudadana y Comisión Municipal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia; cumplir con los acuerdos exigidos por el fondo estatal 
para el fortalecimiento de la seguridad (Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal); por lo cual, nuestro Plan de Seguridad para la Administración 2021-2024 
está encaminado, entre otros, a los siguientes objetivos: 

1. Proponer en este diagnóstico, un modelo municipal para evitar en todo
momento, que el crimen organizado pueda penetrar nuestras
corporaciones de seguridad

2. Sujetar a evaluación permanente y de control de confianza, al personal de
las instituciones de seguridad publica

3. Seguimiento a los elementos dados de baja, por no aprobar las
evaluaciones de control y confianza, así como actualizar sus datos en
Plataforma México.

4. Consolidar el sistema municipal de Desarrollo Policial, homologado al
sistema Nacional y Estatal, perfeccionando los mecanismos de promoción
y retiro de los elementos de las instituciones de seguridad pública del
Municipio de Cortázar.

5. Establecer un sistema municipal de desarrollo de oficiales, calificadores,
perfeccionando los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación,
promoción y retiro de los oficiales calificadores.
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6. Establecer la plataforma tecnológica de acceso a la información sobre
ubicación física de teléfonos móviles en tiempo real, de donde realicen
llamadas al número de 911, dentro del territorio municipal

7. Fortalecer y asegurar el sistema de atención de emergencias a través del
numero de 911, coordinado por el centro de comando, control,
comunicaciones y computo (C4) con el programa Escudo.

8. Fortalecer, con la participación ciudadana, el sistema de denuncia contra
la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos municipales
de seguridad (Asuntos internos)

9. Mantener actualizado el padrón de policías integrado a la licencia oficial
colectiva número 87 de la secretaria de seguridad pública del estado

1 O. Promover la cultura de la legalidad; 

11. Fortalecer la atención con problemas de adicciones;

12. Rescatar los espacios públicos;

13. Fortalecer el Programa Escuela Segura;

14. Crear indicadores de medición de desempeño de los cuerpos de seguridad
pública del municipio de Cortázar, con la participación de instancias
ciudadanas.

15. Homologar el modelo de Policía Municipal al de la secretaria de seguridad
pública estatal, para contribuir a los programas del mando único policial;

16. Profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal;

17. Consolidar y fortalecer el servicio profesional de carrera policial, de
manera obligatoria y permanente, perfeccionando los criterios de
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reclutamiento, selección e ingreso de los elementos de los cuerpos de 
seguridad municipales y condicionando su permanencia y promoción a 
constante supervisión y evaluación por parte del centro de control de 
confianza; 

18. La dignificación de los cuerpos de seguridad;

19. Continuar con la implementación y desarrollo continuo al programa
"PLATAFORMA MEXICO", propiciando y facilitando el intercambio de
información que permita optimizar la eficacia de estrategias y operativos
para enfrentar a la criminalidad en coordinación con el estado de fuerza.

20. Proponer e impulsar, a las autoridades legislativas, las reformas y
adiciones necesarias o convenientes en materia de seguridad pública.

21. Impulsar el desarrollo de programas operativos apegados al respeto de
nuestras garantías individuales y de nuestros derechos humanos,
tendientes a mantener condiciones de seguridad óptimos, evitando en todo
momento caer en abusos de autoridad;

22. En áreas operativas, establecer un modelo de sistema de competencias,
que permita observar de manera clara y concreta, la productividad en la
operación, en las delegaciones de policía;

23. Impulsar la creación e implementación de protocolos de actuación de los
cuerpos de seguridad publica en la implementación del nuevo sistema
penal acusatorio y;

24. Programas de capacitación encausados al nuevo sistema de justicia penal,
basados en programas de primer respondiente.

De igual manera, considerando que nuestro murncIpI0 sufre la inseguridad 
ocasionada por otro fenómeno asocial, nuestro Plan de Seguridad 2021-2024, debe 
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considerar estos fenómenos dentro de los cuales se encuentran, el pandillerismo, 
el grafiti, el consumo de drogas, venta clandestina de bebidas con contenido 
alcohólico, venta de bebidas alcohólicas a menores, narcomenudeo, robo a casa 
habitación, robo a comercio, robo de vehículos, daños y lesiones cometidos por 
conductores en estado de ebriedad, secuestros, extorsiones y homicidios, sin dejar 
de lados los fenómenos ocasionados por desastres naturales, que frecuentemente, 
se hacen más presentes en nuestra sociedad, etc. 

Así mismo, debemos considerar que nuestra sociedad tiene una insuficiente 
conciencia ciudadana de la seguridad, que provoca, entre otras cosas, que el 
sistema de atención de emergencias 9.1.1, reciba un gran número de llamadas 
ociosas, afectando su operatividad y eficacia, en la atención de accidentes de 
tránsito cometidos por 

Conducir vehículos en estado de ebriedad, siniestros y accidentes en los hogares 
provocados por descuidos humanos, accidentes y siniestros provocados en 
empresas y establecimientos comerciales por no cumplir con las medidas 
adecuadas de seguridad, etc. 
En materia educativa, en la actualidad, no se considera dentro de los planes de 
estudios, materias relacionadas a la seguridad, que genere en la formación de 
nuestros niños y jóvenes medidas de autoprotección y autocuidado a la par de su 
desarrollo humano. 

Existe también una insuficiente e inadecuada normatividad y disposiciones 
administrativas que limitan y dificultan el desarrollo de los programas, procesos y 
proyectos en materia de seguridad, el desarrollo económico y la gobernabilidad de 
municipio. 

El presente Plan de Seguridad para el periodo 2021-2024, pretende ser integral y 
alinearse con las estrategias nacionales y estatales de combate al crimen 
organizado, al mismo tiempo que satisface las necesidades que en materia de 
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Seguridad demanda el Municipio, dada su compleja y abundante actividad 
económica, sus condiciones geográficas y su marcado crecimiento poblacional. 

Debemos de entender, que las acciones a desarrollar en las líneas estratégicas, 
denominadas objetivo común del Plan de Trabajo en materia de Seguridad, serán 
compromisos compartidos y de carácter transversal, sobre los cuales se habrá de 
vincularse con el Plan de Gobierno y del cual este proyecto, tendrá que alinearse al 
mismo. 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

17 

PÁGINA  52 19 DE OCTUBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL



Cortazar 
ERES TÚ 
COBIERNO MUNICll'AL 

2021 > 2024 

MARCO LEGAL 

Sin duda sabemos que es importante contar con el respaldo legal para la actuación 
en materia de seguridad pública, en todos los sentidos ya que esto nos ofrece un 
respaldo para cada una de las actuaciones que puedan realizar las instituciones 
gubernamentales. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 21 nos señala claramente la competencia que 
corresponde a cada ente en materia de seguridad pública a lo cual menciona lo 
siguiente: 

"Artículo 21.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados 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 Pública, 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, el Distrito Federal, los Estados y los municipios
en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
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b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas 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.

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 pública.

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.

Además, podemos mencionar que es importante llevar a cabo las disposiciones de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 2009 y la cual pretende 
mostrarse como una guía para la federación, los estados y municipios que detalle 
los diversos compromisos que deben asumir cada uno de los involucrados en 
materia de seguridad pública, fortalecida aún más en nuestro Estado, por la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 

Una vez referido lo anterior es importante reiterar que se mantienen vigentes las 
políticas en relación a la seguridad federal, así como su marco normativo en los 
mismos términos que actualmente lo hace el estado de Guanajuato en su 
Legislación Vigente, aún y cuando pudiera considerarse un mando único policial. 

También cabe hacer mención de la legislación en materia estatal, la cual aunada a 
otras leyes podrá brindar un marco integral en la actuación del municipio a través 
de sus reglamentos en materia de seguridad pública y cuyo objetivo de la presente 
administración, es la homologación de reglamentos en materia de seguridad pública 
a la de los demás municipios que integran el Estado de Guanajuato. 
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La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, nos señala la 
actuación de un municipio, estableciendo como funciones de la seguridad pública 
el preservar el orden público; mantener la paz y la tranquilidad de la convivencia 
social; prevenir la comisión de conductas antisociales, delitos e infracciones a los 
bandos de policía y buen gobierno, o en su caso, a los reglamentos de seguridad 
pública; proteger los bienes jurídicos de los integrantes de la comunidad que se 
puedan ver afectados por cualquier clase de conductas antisociales, delitos, 
riesgos, siniestros o desastres y coadyuvar con la procuración, administración y 
ejecución de justicia penal. 

Por tal motivo es importante señalar, que este proyecto deberá de contemplar una 
estrategia bien definida, que tenga por objeto, brindar protección a los habitantes 
del Municipio de Cortázar, prevenir la comisión de delitos y otras conductas 
antisociales, hacer guardar el orden público y despachar los asuntos que le 
encomienden la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley Orgánica 
Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Así mismo sirven de fundamento legal para el presente diagnóstico, propuesta y 
proyecto en seguridad pública, los siguientes ordenamientos jurídicos: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115, Art. 21 y Art.
123).

• Código de Procedimientos Penales Federal (Art. 132).
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Art. 22 Frac. 1) □

Constitución Política para del Estado de Guanajuato. (Art. 11) □ Ley de 
protección civil para el estado de Guanajuato. 

• Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. - (Art. 167, Art. 176 y Art.
177)

• Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. (Art. 33 Frac.
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, IX y X)

• Reglamento de promociones, recategorizaciones ascensos y reconocimientos
del Consejo de Honor y Justicia de la dirección de seguridad pública y tránsito y
transporte del municipio de Cortázar, Guanajuato.

• Bando de policía y buen gobierno para el Municipio de Cortázar, Estado de
Guanajuato.
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Reglamento Interior de la Dirección de Policía Preventiva Municipal de Cortázar, 
Estado de Guanajuato. 

• Reglamento interior de trabajo para los trabajadores al servicio de la presidencia
municipal de Cortázar, Guanajuato

• Reglamento en materia de servicios de seguridad privada para el estado de
Guanajuato y sus municipios
Reglamento de protección civil para el municipio de Cortázar, Guanajuato.
Ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

• Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado
de Guanajuato.

• Ley para protección de los derechos de niñas niños y adolescentes. □ Ley 
general de los derechos de niñas niños y adolescentes.

MISIÓN 
Mantener y garantizar el orden público, la paz y la convivencia social en el municipio, 
mediante la prevención de conductas antisociales y la reacción ante el delito, con la 
coordinación de las autoridades de los otros niveles de gobierno y la participación 
ciudadana respetando los derechos humanos, como principios de legalidad. 

VISIÓN 
Ser una institución rectora y reconocida a nivel nacional, con liderazgo frente a otras 
instancias dedicadas a la seguridad pública, contar con una infraestructura y 
tecnología adecuada, que nos permita lograr el desarrollo de un equipo humano, 
profesional, con orgullo, con sentido de pertenencia y aceptación social. Nos 
caracteriza la innovación, creatividad y espíritu de servicio, con valores claros y 
definidos acordes al nuevo modelo policial, que genera un estado permanente de 
legalidad y tranquilidad percibido por la sociedad. 

VALORES 
Disciplina: en la norma de conducta a la que debe sujetar su actuación los 
integrantes de la institución. 
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Honestidad: es el conjunto de acciones a las cuales deben sujetar su actuación los 
integrantes de la institución; enalteciendo su pudor, recato, urbanidad y modestia. 

Honor: es el sentimiento de nuestra dignidad moral, virtud y probidad como 
institución. 

Lealtad: es la cualidad de todo integrante de la institución, la cual debe de ser 
reciproca en cualquiera de los niveles jerárquicos, destacando la legalidad la verdad 
y la realidad. 

Servicio: es la actitud de todo integrante de la institución debe tener para satisfacer 
las necesidades de la comunidad, en forma congruente, oportuna y proporcional al 
hecho. 

Valor: es la cualidad que todo integrante de la institución debe tener, destacar su 
determinación, calidad humana, osadía y atrevimiento en forma positiva, tanto en su 
vida privada como profesional. 

ASPECTOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE 
CORTAZAR 

LOCALIZACION 
Cortázar es uno de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, en México. Se ubica 
al sureste de su territorio en la región del Bajío y se asienta a la ribera del río 
Laja. Tiene una extensión de 367 km2 se encuentra ubicado en las coordenadas 20º

26' O" N de longitud oeste del Meridiano de Greenwich y los 100º 56' 30" W de latitud 
norte, equivalente al 1.2 % de la superficie estatal. Limita al norte con los municipios 
de Villagrán y Celaya, al este con Celaya, al oeste con Salamanca, al sureste con 
Tarimoro, al sur con Salvatierra y al suroeste con Jaral del Progreso. Según el censo 
del año 2015 la población asciende a 88,397 habitantes. Los habitantes de Cortázar 
tienen un origen otomí y mexica. Anteriormente el sitio que ocupa la ciudad de 
Cortázar fue una aldea otomí con nombre Degnio Amole y Jali-Hui, más tarde el 
lugar fue dominado por los mexicas, quienes le llamaron Amilli, que significa 'raíz 
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que se talla y hace espuma'. Con la llegada de los españoles se le denominó 
DegnoYahhiu. El 5 de mayo de 1721, los religiosos franciscanos la fundan 
legalmente y la llaman San José de los Amoles. Para el 21 de octubre de 1857, el 
Congreso de Guanajuato, decreta que se llame Villa de Cortázar en honor a don 
Luis Cortázar y Rábago, quien decretara la independencia por vez primera en la 
entidad. 

Cortázar es una ciudad de vocación industrial y tiene un auge debido a su posición 
en el corredor industrial mexicano, además cuenta con infraestructura agroindustrial 
que es la que emplea al 15 % de la población económicamente activa, El buen 
desarrollo de la agricultura desde la época prehispánica se debe a las obras de 
regadío realizadas en el curso alto del río Laja. 

Los climas que predominan son semi cálidos y semi secos. 

OROGRAFÍA 
El territorio municipal está asentado sobre grandes cerros y lamerías, destacando 
el Cerro Culiacán, que tiene una altura de 2,830 metros sobre el nivel del mar; este 
cerro se extiende a otros municipios y es el de mayor altura en el Estado de 
Guanajuato, también se localizan en el Municipio los Cerros: Colorado, Merino, La 
Mocha, y El Diezmo. 

TOPOGRAFIA 

El suelo tiene una estructura blocosa angular y consistencia de muy firme a firme, 
con textura de arcillo limosa a arcillo arenosa y PH de 6.8 a 8.9 de origen aluvio 
coluvial, el 72.16% de la superficie municipal se destina a actividades de carácter 
agrícola, el 5.16% a pastizales, el 0.21 a bosques y el 23% a matorrales. 

HIDROLOGIA. 

Hidrología Cortázar por las elevaciones que cuenta tiene importantes escurrimientos, 
así como por su ubicación entre los ríos Lerma y Laja se tienen una cantidad 
considerable de arroyos. 
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El clima que predomina en el Municipio es semi cálido subhúmedo con lluvias en 
verano. La temperatura media anual es de 19.3ºC, siendo la mínima de 1.1 ºC y la 
máxima de 36.2ºC. La precipitación pluvial promedio es de 630 milímetros anuales. 

FENOMENO AGENTE PERTURBADOR 

GEOLOGICOS 

• Vulcanismo
• Desplazamiento, colapso de suelos y deslaves □ Hundimiento regional y

agrietamiento.

HIDROMETEOROLOGICOS 

• Granizada
• Nevada
• Inundación pluvial y fluvial.

QUIMICOS / TECNOLOGICOS 

o Antecedentes.
o El municipio de Cortázar tiene una extensión territorial de 367 Km2 de

los cuales, el 72.16% de la superficie municipal se destina a
actividades de carácter agrícola, el 5.16% a pastizales, el 0.21 a
bosques y el 23% a matorrales. a uso agrícola información del año
agrícola 1999-2000.

o Los incendios forestales han afectado principalmente grandes
extensiones del Cerro de Culiacán, por sus características
topográficas.
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o Incendios Forestales 2018
o Incendios de Pastizales 2018
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Hectareas afectadas 

o Incendios de Esquilmo 2018
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Incendios re rtados Hectareas afectadas 
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□ Fuga y
derrame

de 
sustancias 
peligrosas. 

o PUNTOS DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO POR
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (L.P.)

ELEMENTO 
INSP CIONAOO 

Esctación de Gas L.P. 
para Carburación. 

Ee.tación de Gas LP. 
para C.ar-buració�. 

Es,tación de- Gas LP. 
para Carburación. 

Esrnctón de Gas L.P. 
para Carbu.-aclón. 

TIPO Y CAPACIDAD 
UBICACIÓN CTIVIOAli> DE 

ALMA�p.MIENTO 
Carretera Cortázar-

Distribución de 
La Estación, 

Gi3s LP. 
kilómetro 1..5, 

mediante Gas LP. - 5,000 litro e. 
Comunidad Nuevo 
ejido de �.l!er-ino, 

Estación para 

Cortií,znr. Gto,_ Carburac1ón. 

Calle Francisco l. Dist.-ibución de 
rvladero, núm-ero Gas LP. 
622, Zona Centro. media.nte Gas LP. - 5,000 litros 
Cortázar, Gto. Estación para 

Carburación. 
Ca He Antonio Distribución de 
Ma:drazo., número Ga:s LP. 
1008, Zona Centro, mediante Gas L.P. - 5,000 lit.-os 
Cortázar·. Gto. Estación para 

Carburación. 

Carretera Cortázar- Dis ribución de 
Jaral, kilómetro 1, Gas L.P. 
Cortazar, Gto. me.dlante Gas LP. - 5,000 litros 

Estación pan, 
Carburac�én. 
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• Incendio y explosión o Escenario de simulación para una Expansión
Explosiva del vapor de un líquido en ebullición de Gas Licuado de
Petróleo.

• El escenario para una Expansión Explosiva del vapor de un
líquido en ebullición, BLEVE por sus siglas en inglés,
considera la ruptura repentina de un recipiente a presión que
almacena Gas Licuado de Petróleo (Gas L.P.), por
consecuencia de un debilitamiento en su estructura,
provocada por ausencia de mantenimiento del recipiente, uso
posterior a la fecha de vencimiento del recipiente, impacto de
un agente externo con el mismo, o un incendio externo. La
ruptura repentina da lugar a un escape súbito del Gas L.P.
que cambia masivamente al estado de vapor dando lugar a
una bola de fuego, formada por la deflagración de la masa de
vapor liberada. Tras producirse el estallido del recipiente, la
masa evaporada asciende al exterior, arrastrando finísimas
gotas de líquido, entrando en combustión en forma de hongo.
Dicha bola de fuego se irá expandiendo a medida que va
ardiendo la totalidad de masa de vapor liberada1.

• 1. Bestratén Belloví, M. & Turma Sierra, E. NTP 293:
Explosiones BLEVE (1): evaluación de la radiación térmica. 1 O
(1992).

SANITARIOS / ECOLOGICOS 

• Contaminación (aire, agua y suelo) o RELLENO SANITARIO
■ El basurero municipal está ubicado en la carretera estatal

Cortázar Salvatierra Km. 7+500 y cerca se encuentra la
Comunidad de Caracheo. Recibe diariamente 50 toneladas de
basura.

■ Colinda con terrenos agrícolas:
• Este, Daniel Ojeda. Oeste, Carretera. Norte, Humberto

Castrejón. Sur, Ana Arrollo.
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■ Hasta el momento se tiene un buen control por la dirección de
servicios Municipales, pero se podría ocasionar un problema con
impacto ecológico en el suelo por el depósito de basura en su
gran mayoría no biodegradables,

o DRENAJE
• Se encuentra entubado a una profundidad de 3 metros, con un

colector principal a una profundidad de 6 metros el cual
desemboca al Oren Carraleja a cielo abierto.

o PLANTA TRATADORA DE AGUAS
• La planta Insurgentes se encuentra funcionando desde el mes

de febrero del 2005, colecta las descargas de 3000 usuarios
aproximadamente, después del proceso el agua tratada
descarga al río Lerma. Una nueva planta de tratamiento
ubicada junto al Oren Merino se encuentra en construcción
estando ya en la etapa final.

o RASTRO
■ Ubicado en la zona urbana del municipio entre las colonias

Álamos Arboleda y el corralón municipal, se encuentra en
buenas condiciones. Los desechos sólidos se envían al relleno
sanitario y los líquidos se vierten al drenaje.

o ZAHÚRDAS
• Se tienen detectadas 200 zahúrdas en el municipio, 50 en zona

urbana y 150 rústicas en zona rural.
o HORNOS TABIQUEROS

• Se tiene registro de 23 hornos en el municipio ubicados en la
zona urbana, el combustible utilizado para quema es chapopote
y diésel. □ Oesertificación.

SOCIO - ORGANIZATIVOS 

• Problemas provocados por concentraciones masivas de población
• Interrupción y desperfecto en el suministro o en la operación de servicios

públicos y sistemas vitales.
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Diagnóstico de Peligro: 
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Para efectos prácticos que posteriormente se analizara, entenderemos como el 
peligro (amenaza) que existe en determinado sitio, los estudios de peligros son más 
objetivos y se basan en información física, representándose los fenómenos y 
agentes perturbadores que tiene una amenaza en el municipio. 

Diagnóstico de Riesgo: 

Para la puesta en operación de las acciones de protección civil es fundamental 
conocer el diagnostico de riesgo, es decir, conocer las características de los agentes 
perturbadores que pueden tener un impacto y determinar la forma de como incide 
en el municipio. 

Un requisito esencial para la puesta en práctica de las acciones de protección civil 
es contar con diagnósticos de riesgos, o sea, conocer las características de los 
eventos que pueden tener consecuencias desastrosas (tanto fenómenos naturales 
como los generados por el hombre) y determinar la forma en que estos eventos 
inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno. Base 
fundamental para estos diagnósticos es el conocimiento científico de los 
fenómenos; éste es principalmente materia de las ciencias geológicas y 
atmosféricas que estudian los mecanismos de generación de fenómenos como los 
sismos, el vulcanismo y los huracanes, y el grado de incidencia de los mismos en 
distintas partes del territorio. El proceso de diagnóstico implica la determinación de 
los escenarios o eventos más desfavorables que pueden ocurrir, así como de la 
probabilidad asociada a su ocurrencia. Los escenarios tienen que incluir el otro 
componente del riesgo, que consiste en los efectos que los distintos fenómenos 
tienen en asentamientos humanos y en infraestructuras vulnerables a eventos. Más 
adelante se hará un planteamiento más completo del problema; para los efectos de 
esta introducción basta con aclarar que el estudio del fenómeno lleva a la 
determinación del peligro (o amenaza) que existe en determinado sitio, pero que la 
estimación del riesgo implica conocer las posibles consecuencias del fenómeno; 
éstas dependen de las características físicas de los asentamientos humanos y de 
la infraestructura existente, pero también del grado de preparación que existe en la 
zona para enfrentar y aminorar los efectos de los fenómenos. 
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Los estudios de peligro son más objetivos y se basan en iformación física poco 
cambiante con el tiempo, mientras que los estudios de riesgo son mucho más 
complejos porque reflejan la interacción entre los fenómenos naturales y el entorno, 
y la de éstos con los sistemas físicos y sociales producidos por el hombre. Por otra 
parte, los estudios de peligro pueden realizarse a escala relativamente grande, y 
abarcar amplias regiones del país donde la incidencia de los fenómenos es similar; 
por el contrario, los estudios de riesgo son necesariamente muy locales porque 
dependen de condiciones específicas de cada sitio. 

Una peculiaridad de los estudios de riesgo es que lo que está expuesto al fenómeno 
varía en el tiempo, tanto en cantidad, como en sus características. Particularmente 
importantes son los efectos del crecimiento demográfico y de la industrialización, que 
modifican e incrementan el riesgo, por lo que los diagnósticos y los mapas resultantes 
se vuelven rápidamente obsoletos. Para la representación de los resultados de los 
estudios de peligro y en parte también para los de riesgo, se han utilizado 
generalmente mapas a distintas escalas, en los que se identifican los tipos e 
intensidades de los eventos que pueden ocurrir. 

La cartografía de peligros ofrece una amplia gama de posibilidades de 
representación. Una colección de mapas de este tipo constituye propiamente un 
Atlas. Por otra parte, los sistemas modernos de informática, permiten 
representaciones mucho más completas y ágiles de las distintas situaciones, así 
como la elaboración de mapas "a la carta" en que se representa la información 
específica que se requiere para un uso particular. 

Estos son especialmente adecuados para los estudios de riesgo, donde se requiere 
representar a la vez los escenarios de fenómenos peligrosos, y los sistemas que 
pueden ser afectados por éstos. Estos sistemas informáticos facilitan la preparación 
y actualización oportuna de las representaciones del riesgo necesarias para cada 
caso. Un Atlas a nivel nacional sólo puede pretender proporcionar la información 
más completa posible sobre los peligros y sobre la incidencia de los fenómenos a 
nivel regional; poca es la información que puede incorporarse sobre los efectos 
locales y sobre sistemas que pueden ser afectados; en ese sentido debe hablarse 
de un Atlas Nacional de Peligros más que de riesgos. 
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El presente documento tiene el propósito principalmente de difundir conocimientos 
sobre los problemas que se presentan en el país y de proporcionar una visión de 
conjunto sobre la distribución geográfica de los peligros, en el entendido de que los 
estudios de riesgo deberán ser producto de esfuerzos específicos para cada tipo de 
fenómeno y para cada localidad. Así, siguiendo el esquema de este documento, se 
pueden elaborar Atlas estatales y, sobre todo, Atlas municipales, en los que se 
represente no sólo la información de los peligros, sino también la de los riesgos que 
se derivan de las condiciones locales específicas y de la situación de población y 
de infraestructura expuesta a los fenómenos potencialmente desastrosos. Estos 
Atlas locales serán los instrumentos operativos para los programas de protección 
civil y los planes de emergencia. 

El Atlas Nacional por su generalidad y escala no es suficiente para propósitos 
operativos. Es muy importante que los diagnósticos y atlas que se elaboren a nivel 
local, sigan una metodología común, utilicen la misma terminología y tengan una 
representación uniforme en términos de cartografía y de informática. 

FENOMENO GEOLOG/CO 

Agente perturbador que tiene como casusa directa de las acciones movimientos de la 
corteza terrestre. 

A esta categoría pertenecen. 

• Sismos
• Erupciones Volcánicas
• Tsunamis o Maremotos
• Inestabilidad de laderas
• Los flujos
• Los caídos o derrumbes
• Los hundimientos
• La subsidencia
• Los agrietamientos
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El municipio de Cortázar dentro de la composición geológica se tiene en su mayor 
parte suelos de tipo aluvial con un 39.83%, en su parte más uniforme de su 
topografía, y en las elevaciones se tiene primordialmente el basalto con un 54.99%, 
aún que existen otros tipos de composición geológica primordialmente los suelos 
de tipo aluvial y de rocas ígneas de basalto son las que conforman el 94.82%, 
quedando el resto para basalto-brecha volcánica básica con 5.18%. 

FALLAS GEOLOGICAS 
• VULCANISMO

En el municipio se encuentran ubicados 2 volcanes de importancia: La Gavia
(Volcán Escudo) y El Culiacán (Estratovolcán).

• DESLIZAMIENTOS DE LADERAS, COLAPSOS DE SUELOS Y FLUJO DE
LODO
Las características propias del Cerro de Culiacán, han sido motivos para que,
aunado a otros fenómenos del orden de los Hidrometeorológicos, hayan
causado deslizamientos y avenidas' importantes de flujos de lodo, como
ocurrió en la comunidad de Cañada de Caracheo, esto afecto a la población
y a las vías de comunicación (carretera estatal Cortázar -Salvatierra).

Imagen satelital de los volcanes La Gavia y Culiacán. 

Localidad Vista Hermosa, área de asentamientos humanos e infraestructura 
con presencia de fragmentos de roca con posibilidad de volcar, caer y/o 
rodar. 

Localidad La Gavia, área de asentamientos humanos e infraestructura con 
presencia de fragmentos de roca con posibilidad de volcar, caer y/o rodar y 
de laderas con riesgo de deslizar. 

Localidad La Minilla, área de asentamientos humanos e infraestructura con 
presencia de fragmentos de roca con posibilidad de volcar, caer y/o rodar. 
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Hidrografía. 
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El Río Laja atraviesa por el Norte al Municipio y es la principal corriente con que 
cuenta la localidad; también se encuentran algunos afluentes de menor importancia, 
como son los arroyos del Cuaje, Zapote, Merino, Las Fuentes del Caracheo y El 
Diezmo. 
Otros afluentes; Río El Gato, Canal Merino, Canal Antonio Coria. 

• CLIMA
El clima que predomina en el Municipio es semi cálido subhúmedo con lluvias
en verano. La temperatura media anual es de 19.3ºC, siendo la mínima de
1.1 ºC y la máxima de 36.2ºC. La precipitación pluvial promedio es de 630
milímetros anuales.

• INUNDACIONES
En el año de 1967 (Gasto Máximo registrado 323 m3/s), Algunos poblados y
tierras de cultivo situados a la ribera del Río Lerma, resultaron con
afectaciones parciales debido a desbordamientos del mismo.
En el año de 1973 (Gasto Máximo registrado 498 m3/s), Durante éste año, se
afectaron nuevamente las comunidades antes mencionadas.
El Municipio de Cortázar se ha visto afectado por estos fenómenos en el año
de 1992.
En la Zona urbana. - en las Colonias Álamos, Alameda, Carrillo Puerto, El
Pípila, Jacinto López y El Cerrito. Estos fenómenos ocurren, no por
encontrarse en zonas bajas sino por avenidas principalmente del Cerro de
La Gavia.
En las Comunidades. - El Diezmo inundada en 1959, a causa del
desbordamiento de la Presa del Diezmo, y Presa El Cerrito, localizada en la
zona Sur Oeste del Municipio, con los límites del Municipio de Jaral del
Progreso.
Durante la temporada de lluvias y ciclones Tropicales 2003, el municipio se
vio afectado por precipitaciones intensas atípicas, a tal grado que hubo la
necesidad de.hacer la declaratoria de Desastre Natural, siendo un total de 5
comunidades con 22 viviendas afectadas.
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ZONAS VULNERABLES 
COMUNIDADES CON POSIBILIDAD DE INUNDACIÓN 

COMUNIDAD QUE PUEDE SER AFECTADA 

El Diezmo, El Jitomate 
Rio Laja El Salitre, Merino, Santa Fe De La Purísima, Vista Hermosa 
El Gato El Merino, Santa Fe De La Purísima 
Canal Merino San Isidro, La Mocha, Las Galeras, La Purísima 
Canal Antonio Caria Santa Teresa 

• NEVADAS
Zonas de más afectación: Cerro de Culiacán y Cerro Mandinga. Las
nevadas han afectado a las partes elevadas del Municipio, las localidades
afectadas fueron las asentadas en las faldas del Cerro de Culiacán, Cañada
de Caracheo, San Isidro de Culiacán y Rancho Los Leones, así como las
comunidades aledañas al Cerro de La Gavia y son: La Gavia, Arrequín de
Arriba, Minilla y El Zapote.

• GRANIZADAS
Las granizadas afectan principalmente a colonias irregulares.

SEQUIA
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• Temperaturas promedio.

Cortazar 
RES TÚ 

coaumNo MUNICIPAL 
2021 > 2024 

A:1101,1[110 
HIDR()t.11:"fl:-OROlOGCO 

LC - • .. omEs e 0·1 PR�:11� 
1 :A: J A· t.t ,1µ-1 . 

!>' -.u.,.,se1c,,,.,� LlU'A� 
·..z,. l-· ·.. ·.··-

SIM80LOGÍA 
GRADO DE MM'fif<AI.IDAD 

e /li. TO MEDIO ·'. B<UO 
e Si-1 CI.ASIFICACI0N 

J"Ol,AA:ClOVOl 
-!lll(>J ,.,.'11/J ... .:.S l CA�::!�����-' 

���! 
-.,t,ll,,,.,/1....-,� 

��::..�,uco•< 
-•• C\◊ 

IUP<Ol'ICM'f<Z"tt( lo<f(,K/MII<,\ 
1 Jl!Rovtccc6u u111 

DATI.:..i wa.s� 
JC[(•IA. -�OH.ILDt .X.O 

, ..... , ... ""' '-•11 ......... ,u ... ,_ t,1 
t0".lü..A ..... 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

36 

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  71



VALU DE SA�TIAGO 

V'-'Ul O mAHltA('IO 

JARAL OEL PROGRESO 

COOIWINACIÓN ESTA.TAL D-E P'A:OTE.CC-tOtl crv11., 
ATLAS, 01; Rl�OOS OE1. ESTADO CEOtJAWUllf\TO 

.-.. •t-•-·-

,,, ,.t� _n, ,,, 
.,-�!" -ll� "·, 

.-
.... 

T.t:RdlO�O 

• Temperaturas extremas

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

37 

PÁGINA  72 19 DE OCTUBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL



Cortazar 
ERES TÚ 
COBIEltNO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

COORDlNJ\CltOU ESTA.iñL o.:; l'"ROTlíCCIOU CIVlt. 
ATL . .flL$ Ofl fhllii!?;Oot oc.a. 6S'MOO "OUI\HI\JU�'tO 

.---·--- .---• 

. -

TTUP'rflAl\Jll,A ultriUAJ rt)ll1"' 

�U.1Vllll.'l .. •JtM8Cln119'LM,l'"C t o 1 ,, ◄--!l-

• Puntos de riesgo por inundación 2021

Ver imagen 

Ver imagen 

t �:t:-'"'"'P''ll!U!!l.!..'�·t,� 
li) r.ontF 

Ve.r jmagen 

PUNTOS DE f<I ESGO PCR iNUNDACIÚN 

Pu<"nleVado Comunidad El Merino 

Oll'.1111' •.IC"tl d• 1 flujo <1-·I ªº"" ri�I nll 1:.j 1 ''°' , .umulíl lr,n "" ma1N1,,1 t•n lU\Jo-. tel11 
tMt>III' 1-.,:t, h<h lllli< El pt,c·nle lnldO ,., ol,,,_•rv11 In, h1L!I, SM llfOle- 'IOn- , 1 1 

-;,-11·11.,m -ntc,� l';l �r.o� El fllJf:<Ue ,, IOI UliZñ ,,! ¡>ar,'" r ••11 d- limlla, IOn O<' l1>,, 
""·" ._1pl0:-d1 CCl,1),lyCor!Mct 

Cauce Comunidad C8lia<Ja ck 
Carachéo 

Ob�.;;l.ru�cíón J1."I uu,�t· rH1tur.al dd arroyo con mah i!'tl1 �. diw:�rsos. producto dt} �a 
lnva·�<tr- dt'J CL'.H' ·1.iru Cl(:t:"'� .... (viviend ,_.; y JLt ... us vetiícuf.,ro-:.;.) 

rrcltlll)n1a,:,,, g0n0ra!es por los. t,,scurrlmkmtos. píuvLates. de la zona y la invas\ón de lu� 
1�1l.J._v nHturnl�:�.; construcción dG vtvk:)r�as u:1rcana-:-. a los ese un lrnl\-�1Hc�s ...i:.=. 
1t,r· .. : .. 11uc.tur.11-s como l)ordo-1;; 

38 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  73



Cortazar 
ERES TU 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2021 > 20:Z4 

ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR INUNDACIÓN 2018 - MUNICIPIO DE COR TAZAR 
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SITUACION SOCIODEMOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE 
CORTAZAR, GUANAJUATO POBLACION CLASIFICACION 

DE LOS NUCLEOS DE POBLACION DE LA REGION 
Cortázar es uno de los 46 municipios libres del estado de Guanajuato, en México. 
Se ubica al sureste del estado en la región del Bajío y se asienta a la ribera del río 
Laja. Tiene una extensión de 367 km2, equivalente al 1.2 % de la superficie estatal. 
Limita al norte con los municipios de Villagrán y Celaya, al este con Celaya y 
Tarimoro, al oeste con Salamanca y Jaral del Progreso, al sur con Salvatierra. 

1 1 iruto du IB'fo1m.adi0n: 
fU1íd Bl f) 

5 

Kilóm•tro 
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POBLACION. 
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El municipio de Cortázar para el 2020, según el Censo de Población y Vivienda 
cuenta con una población total de 97 mil 928 habitantes, de los cuales 50 mil 393 
son mujeres y 47 mil 535 son hombres, representando el 51.5 por ciento y el 48.5 
por ciento, respectivamente. 

ECONOMIA 
Las principales ventas internacionales de Cortázar en 2020 fueron Coles, Incluidos 
los Repollos, Coliflores y Productos Comestibles Similares del Género Brassica, 
Frescos o Refrigerados (US$33.4M), Otras Verduras, Frescas o Refrigeradas 
(US$17.3M) y Lechugas (Lactuca Sativa) y Achicorias, Comprendidas la Escarola y 
la Endibia (Cichorium Spp.), Frescas o Refrigeradas (US$17.2M). 

Las principales compras internacionales de Cortázar en 2020 fueron Otras 
Manufacturas de Hierro o Acero (US$3.33M), Artículos de Plástico para el 
Transporte o Embalaje de Mercancías (US$2.31M) y Instrumentos y Aparatos de 
Regulación o Control (US$1.17M). 

Los principales países de origen de las compras internacionales en 2020 fueron 
Estados Unidos (US$5.45M), Canadá (US$1.26M) y Francia (US$839k). 

En junio de 2021, las ventas internaciones de Cortázarfueron US$9.56M y un total 
de US$866k en compras internacionales. Para este mes el balance comercial neto 
de Cortázarfue de US$8.69M. 

La principal venta internacional en junio de 2021 fue Coles, Incluidos los Repollos, 
Coliflores y Productos Comestibles Similares del Género Brassica, Frescos o 
Refrigerados (US$2.92M). Los principales destinos de ventas internacionales 
fueron Estados Unidos (US$6.55M), Canadá (US$259k) y Australia (US$141 k). 

La principal compra internacional en junio de 2021 fue Válvulas y Artículos Similares 
para Tuberías, Cubetas o Similares, Incluidas las Válvulas Reductoras de Presión 
y las Válvulas Controladas Termostáticamente (US$131k). Los principales países 
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de origen de las compras internacionales fueron Estados Unidos (US$133k), Italia 
(US$5.09k) y Nueva Zelandia (US$2.12k). 

EMPLEO 

La población económicamente activa de Cortázar es de 33 mil 657 personas de las 
cuales 60.1 % está ocupada y el 5.61 % se encuentra desocupada. 
Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 15 a 19 años (8,608 
habitantes), 1 O a 14 años (8,426 habitantes) y 20 a 24 años (8,396 habitantes). 
Entre ellos concentraron el 26% de la población total. 

En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Guanajuato fue 
60.1 %, lo que implicó un aumento de 1.91 puntos porcentuales respecto al trimestre 
anterior (58.2%). 

La tasa de desocupación fue de 5.61 % (157k personas), lo que implicó una 
disminución de 0.3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (5.91 %) 

• 40.6%, MUJERES OCUPADAS 2021-T2
• 59.4%, HOMBRES OCUPADOS 2021-T2

En segundo trimestre de 2021, Guanajuato tuvo 2,643,430 ocupados, 4.67% más 
que el mismo periodo del año anterior (2,525,501). 

Las ocupaciones con más trabajadores durante el segundo trimestre de 2021 fueron 
Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (171k), 
Comerciantes en Establecimientos (168k) y Trabajadores Domésticos (91 k). 

En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Guanajuato fue 
60.1 %, lo que implicó un aumento de 1.91 puntos porcentuales respecto al trimestre 
anterior (58.2%). 

La tasa de desocupación fue de 5.61% (157k personas), lo que implicó una 
disminución de 0.3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (5.91 %) 
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La población ocupada en Guanajuato en el segundo trimestre de 2021 fue 2.64M 
personas, siendo superior en 4.66% al trimestre anterior (2.53M ocupados). 

El salario promedio mensual en el segundo trimestre de 2021 fue de $4.27k MX siendo 
inferior en $342 MX respecto al trimestre anterior ($4.61 k MX). 
En segundo trimestre de 2021, Guanajuato tuvo 2,643,430 ocupados, 4.67% más 
que el mismo periodo del año anterior (2,525,501). 

Las ocupaciones con más trabajadores durante el segundo trimestre de 2021 fueron 
Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (171k), 
Comerciantes en Establecimientos (168k) y Trabajadores Domésticos (91 k) 

EQUIDAD. 

La visualización muestra el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar en 
deciles de hogares en Guanajuato comparando los años 2016, 2018 y 2020. 

En Guanajuato, el 10% de los hogares de menores ingresos (primer decil) tuvieron 
un ingreso promedio trimestral de $11.2k MX en 2020, mientras que el 10% de los 
hogares de mayores ingresos (décimo decil) tuvieron un ingreso promedio trimestral 
de $135k MX en el mismo periodo. 

Según datos Censo Poblacional 2020, se registraron 25.4k viviendas. De éstas, 
32.4% son viviendas donde la persona de referencia es mujer y 67.6% corresponde 
a viviendas donde la persona de referencia es hombre. 

Respecto a los rangos de edad de las personas de referencia, 11. 7% de las viviendas 
cdncentró a jefes de hogar entre 45 a 49 años. 

El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar 
la distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre 
estos. Índices más cercanos a O, representan más equidad entre sus habitantes, 
mientras que valores cercanos a 1, expresan máxima inequidad entre su población. 

En 2015, en Guanajuato, los municipios con menor desigualdad social, de acuerdo 
al índice de GINI, fueron: Purísima del Rincón (0.342), Doctor Mora (0.367), Jaral 
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del Progreso (0.370), Apaseo el Alto (0.370) y Villagrán (0.372). Por otro lado, los 
municipios con menor igualdad social por esta métrica, fueron: Xichú (0.447), Yuriria 
(0.433), San Miguel de 
Allende (0.429), lrapuato (0.428) y Acámbaro (0.427). 

POBREZA. 

La visualización compara diversos indicadores de pobreza y carencias sociales en 
2010 y 2015. 

En 2015, 37.5% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada 
y 3.15% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias 
sociales alcanzó un 27.9%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue 
de 13.4%. Las principales carencias sociales de Cortazar en 2015 fueron carencia 
por acceso a la seguridad social, rezago educativo y carencia por acceso a la 
alimentación. 

Moderada pobreza Extrema pDbreza VUlnernbies por <arencia, 
�nri'.A-i,P.1'. 

Vulnerables por ingreso, 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

No vu!nerable 

44 

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  79



LENGUA 

Cortazar 
ERES TÚ 
COBIEANQ MUNICIPAL 

2021 > 2024 

179 habitantes, POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA ÍNDIGENA. La 
población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 179 
personas, lo que corresponde a 0.18% del total de la población de Cortázar. Las 
lenguas indígenas más habladas fueron Mazahua (79 habitantes), Otomí (60 
habitantes) y náhuatl (20 habitantes). 

TRANSPORTE. 

La visualización muestra la distribución de los medios de transporte hacia el trabajo 
o el lugar de estudios utilizados por la población de Cortázar según los tiempos de
desplazamiento.

En 2020, 33.2% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como 
principal medio de transporte al trabajo. 

En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 69% de la 
población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de 
transporte. 

SALUD. 

• 28.6%, POBLACIÓN ATENDIDA POR SEGURO POPULAR
• 34.8%, POBLACIÓN ATENDIDA POR SEGURO SOCIAL

En Cortázar, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron IMSS 
(Seguro social) (33.5k), Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) 
(27.5k) y Consultorio de farmacia (18.3k). 

En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas 
fueron Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (41.8k) y Pemex, 
Defensa o Marina (32k). 
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El Nivel Educativo de la Fuerza Laboral Disponible es el siguiente: 39% tiene la 
primaria completa, 33% tiene la secundaria completa y 28% tiene estudios de Nivel 
Medio y Superior. 

La gráfica muestra la distribución porcentual de la población de 15 años y más en 
Cortázar según el grado académico aprobado. 

En 2020, los principales grados académicos de la población de Cortazar fueron 
Secundaria (25.5k personas o 36.6% del total), Primaria (18.2k personas o 26.1 % 
del total) y Preparatoria o Bachillerato General (15.8k personas o 22. 7% del total). 

Es posible ver la distribución de los grados académicos por sexo cambiando la opción 
seleccionada en el botón superior. 
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Niveles de esrn!aridacl de 1.a pobladón de 15 años y más en Cortazar
(Distribución de ta población tota!) 

• Top área mujeres (Licenciaturas - 2020)768, INGENIERÍA, MANUFACTURA Y
CONSTRUCCIÓN

• Top área hombres (Licenciaturas 2020):2.36k, INGENIERÍA, 
MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN

Las áreas con mayor número de hombres matriculados en licenciaturas fueron 
Ingeniería, manufactura y construcción (2,361}, Administración y negocios (283) y 
Servicios (154). De manera similar, las áreas de estudio que concentraron más 
mujeres matriculadas en licenciaturas fueron Ingeniería, manufactura y 
construcción (768), Administración y negocios (574) y Ciencias naturales, 
matemáticas y estadística (222). 

Es posible revisar está distribución en otros años y diferentes áreas de estudio 
cambiando las opciones seleccionadas en los botones superiores. 
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En Cortázar, las instituciones que concentraron mayor número estudiantes en 2020 
fueron Universidad Politécnica De Guanajuato (4.49k), Centro De Estudios 
Superiores De Cortázar (276) y Universidad Continente Americano (166). 

El mismo año, las carreras más demandadas en Cortázar fueron Ingeniería en diseño 
automotriz (1.07k), Ingeniería en tecnologías de manufactura (805) y 
Licenciatura en administración y gestión de pequeñas y medianas empresas (776). 

ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

• Población sin acceso a agua: 1.12%, (2020)
• Población sin electricidad: 0.57%, (2020)
• Población sin baño:1.97%, (2020)
• Población sin alcantarillado: 2.68%, (2020)

La visualización muestra la evolución porcentual de la población sin accesos a 
servicios básicos entre 2000 y 2020. En 2020, 2.68% de la población en Cortázar 
no tenía acceso a sistemas de alcantarillado (2.63k personas), 1.12% no contaba 
con red de suministro de agua (1.1 k personas), 1.97% no tenía baño (1.93k 
personas) y 0.57% no poseía energía eléctrica (560 personas). 
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Acceso a servidos básícos en Cortazar (2000-2020) 

2005 2010 2D15 

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
CORTAZAR 

Uno de los principales problemas que se han manifestado en los municipios, es la 
delincuencia, ya que ésta ha logrado infundir miedo y pánico en muchos núcleos 
sociales. Hoy en día el brindarle seguridad al ciudadano se ha convertido en una 
prioridad para los gobernantes, ya que, si la seguridad no está presente, creará un 
círculo vicioso donde se origine un deterioro en alguno de los diversos sectores del 
país. Sabemos que la delincuencia al ser un fenómeno engendrado de la sociedad, 
debemos combatirla de forma integral, si no se toman en cuenta cada uno de los 
aspectos y no aplicamos una correcta política criminal, corremos el riesgo de 
observar esfuerzos individuales sin la más mínima trascendencia social. 
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Es importante también aclarar, que seguridad pública, no sólo es policía o tránsito 
municipal, por tal motivo si hablamos de una adecuada política criminal, tendremos 
que hablar de la protección a la población en su más grande acepción, 
consecuentemente tendremos que incluir a la protección civil y a todas las áreas de 
seguridad pública y a otras direcciones de la administración pública municipal, con 
las que se colabora de manera transversal y existe una interrelación en la operación 
del día a día en cada una de sus actividades, y que éstas, estén encaminadas a 
elevar la calidad de vida de la población en general. 

En la actualidad, el tema más recurrente de cualquier administración pública de 
cualquier nivel de gobierno, es la seguridad; y la seguridad la debemos de entender 
como todo aquel fenómeno, que produce en las personas y en la sociedad cualquier 
alteración en su vida cotidiana, y estos fenómenos pueden ser, desde una falta 
administrativa, hasta un delito, un hecho de tránsito y hasta situaciones involuntarias 
ocasionadas por fenómenos naturales, sin embargo la realidad que hoy vivimos, 
nos hace necesario direccionar nuestras políticas públicas, hacia un concepto más 
general incluyendo programas de prevención de la violencia y la delincuencia, y que 
para hacer un buen diagnóstico, tenemos que conocer nuestra situación actual, 
misma que se refleja a través de conceptos de medición. 

LA PERCEPCION CIUDADANA DE INSEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO. 

Es importante señalar que existe una gran ausencia de información o bien mucha 
desinformación con relación a datos duros que nos permitan conocer la confianza 
que tiene la que tiene la población en sus autoridades, en general, en el país se han 
hecho importantes esfuerzos para medir los índices de delincuencia y seguridad, 
así como los esfuerzos que se han realizado, se han centrado en las grandes 
poblaciones. Sin embargo, es importante resaltar el trabajo realizado por el INEGI 
en la encuesta nacional de seguridad pública urbana (ENSU) cifras 
correspondientes a diciembre del 2021. 
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En uno de los hallazgos encontrados en la encuesta realizada en el rubro de la 
percepción, En 2020, 12.6% de la población de Guanajuato aseguró tener mucha 
confianza en la policía estatal, mientras que un 13.2% indicó tener mucha 
desconfianza. 
Del mismo modo, un 36.3% de la población aseguró tener mucha confianza en el 
Ministerio Público y Procuradurías, un 53. 7% en los Jueces y un 19.6% en la Policía 
Federal, mientras que un 6.57%, un 3.74% y un 11.1 % aseguró tener mucha 
desconfianza en ellos, respectivamente. 
En 2020, 14.9% de los hombres mayores de 18 años de Guanajuato percibieron 
seguridad en su entidad federativa, mientras que 9.11 % de mujeres mayores de 18 
años compartieron dicha percepción. 
A nivel de personas, los hombres del estrato sociodemográfico medio bajo 
percibieron mayor seguridad (17.1 %), mientras que las mujeres percibieron mayor 
seguridad en el estrato socioeconómico medio alto (13.9%). 

La confianza hacia la policía municipal es mínima, esto es grave ya que es la policía 
más cercana y es aquella que opera una serie de programas preventivos con la 
comunidad directamente, lo que se puede reflejar como el desconocimiento de la 
función policial como protector de los ciudadanos y sus bienes. 

CONSIDERACIONES PERCEPCION-REALIDAD 

En términos mediáticos y sin meternos a cuestiones de comunicación, sino 
solamente de reflexiones y referencias en materia de seguridad, para lograr nuestro 
objetivo en este proyecto, es importante considerar diversos conceptos y aspectos 
sobre las encuestas, que si bien es parámetro de medición oficial, para la toma de 
decisiones, ya que son una parte del pasado, para entender el presente y 
pronosticar o hacer proyectos; nuestro tema es la seguridad y para hablar de esta, 
tenemos que observar su lado opuesto, la violencia. 

La violencia tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la 
inseguridad que es la dimensión que hace referencia a los hechos concretos de 
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violencia objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de seguridad. Y la 
percepción de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que tiene 
que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la 
violencia directa o indirecta. 

Es en esta segunda dimensión de la violencia que hay que detenerse a pensar 
porque es por lo que se hecho por conocerla y para actuar sobre ella. Se trata de 
un imaginario complejo construido socialmente, que se caracteriza por existir antes 
de que se produzca un hecho de violencia (probabilidad de ocurrencia) pero también 
después de ocurrido (por el temor de que pueda volver a suceder). Es anterior, en 
la medida en que existe el temor de que se produzca un acto violento sin haberlo 
vivido directamente y, puede ser posterior porque el miedo nace de la socialización 
(allí el papel de los medios de comunicación) de un hecho de violencia ocurrido a 
otra persona. 

La percepción de inseguridad - por ser una construcción social - tiene un momento 
histórico que toma cuerpo, para el caso que no ocupa la sensación de inseguridad 
aparece como una externalidad negativa, las policías locales incorporan el tema por 
la brecha existente entre violencia objetiva y subjetiva, como forma de descargar 
responsabilidades frente a los medios de comunicación. Todo esto supone que, si 
esta nace socialmente, de la misma manera puede ser contrarrestada y revertida. 
Hay que tomar en cuenta que la percepción de inseguridad puede originarse en 
hechos que no tengan nada que ver con los actos de violencia ocurridos o por ocurrir 
(anteriores o posteriores), sino por ejemplo, de sentimientos de soledad o de 
oscuridad que finalmente tiene que ver, en el pri9mer caso, con la ausencia de 
organización social o la precaria institucionalidad; o en el segundo caso, por la falta 
de iluminación de una calle, la ausencia de recolección de basura o la inexistencia 
de mobiliario urbano. 

Si la ciudad es un espacio de soledades compartidas y por tanto el lugar del 
anonimato y la inseguridad; allí el temor crecerá y, lo que es peor, el miedo se 
convertirá en principio urbanístico. Es decir, hay un miedo construido en la ciudad y 
también una ciudad construida por el miedo. 
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por tal motivo, es que fue impórtate conocer la percepción de nuestras policías, que 
en base a confianza, se produce seguridad o inseguridad; así pues haremos un 
análisis y conclusiones de cada una de las áreas que forman parte del sistema 
municipal de seguridad pública, así como aspectos tanto de estructura, 
administrativo, operativos y hasta de percepción, sobre el estado actual, con la 
finalidad de que este proyecto en seguridad, tomando en cuenta factores 
geográficos, demográficos y de desarrollo económico, sea como un traje a la media 
de sus necesidades. 
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SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
CORTAZAR,GUANAJUATO. 

El Sistema Municipal de Seguridad Púbica de Cortázar viene a su cargo velar por la 
protección de la paz y tranquilidad de los habitantes del municipio de Cortázar, hacer 
guardar el orden público y prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. 
Además, tiene las atribuciones que, a esta, al municipio y a los ayuntamientos les 
confiere la ley general del sistema nacional de seguridad pública, la ley del sistema 
de seguridad pública del estado de Guanajuato, los reglamentos municipales, las 
demás disposiciones legales aplicables y el presidente municipal; así como los 
acuerdos que se deriven de los consejos, nacional y estatal de seguridad pública y 
las conferencias. 

El Sistema Municipal de Seguridad Pública de Cortázar actualmente está 
conformada por las jefaturas de protección civil, policía municipal, centro de 
emergencias 9.1.1. y Transito y Movilidad, así mismo como las áreas de 
coordinación operativa y administrativa, prevención social de la violencia y la 
delincuencia, así como unidad de análisis y estadística, recursos humanos, 
profesionalización, asuntos internos, plataforma México, recursos materiales, 
jurídico, planeación e informática. Todas ellas cuentan con funciones, dentro de su 
respectivo ámbito de competencia, encaminadas a salvaguardar los bienes jurídicos 
de la sociedad que puedan verse afectados por cualquier tipo de fenómeno: 
desastres o siniestros. 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 

AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 
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Cortazar 
ERES TÚ 
COGIEIHIO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

DIAGNOSTICO. 
Desde la administración 2018-2021, el Sistema Municipal de Seguridad Publica de 
Cortázar ha tenido diversas reestructuras y con ello se logró dar el seguimiento y 
continuidad de las estrategias implementadas para generar un municipio en materia de 
seguridad publica más eficiente y eficaz para llevarlo a sostenibilidad y sustentabilidad, se 
hace un diagnóstico de la incidencia delictiva del año 2021 para detectar zonas más 
conflictivas y de más riesgo en el área urbana y rural, para tomar las líneas de acción que 
permitan ayudar a erradicar o en su caso disminuir la incidencia que se detectó. 

En relación a la incidencia delictiva en el municipio, en el año 2021, la más alta es por 
robo de vehículo, siguiéndole robo de motocicleta y en tercer lugar robo a comercio, lo cual 
es un indicativo de que se debe seguir manejando e intensificar la Política de prevención 
en coordinación de otras autoridades para disminuir esta problemática, buscando su 
disminución y como mejor resultado su erradicación, para beneficio de la ciudadanía 
cortaza re nse. 

Con relación a la incidencia delitos cometidos en el municipio en el año 2021, el robo, 
así como sus diferentes modalidades constituyen la problemática mayor, lo cual ha 
implicado la búsqueda de estrategias para combatir estos delitos, a través de la 
coordinación lnter policial, el intercambio y aprovechamiento de la información. 

Es importante señalar que los robos más frecuentes en los últimos 3 años en el municipio, 
son robo de vehículo, de motocicleta, a comercio, por lo que, al realizar el análisis 
respectivo de la información, surge el posicionamiento geo delincuencia!, que indica la 
incidencia por áreas geográficas y la planeación de las operaciones policiales de 
prevención como a continuación muestra. 

Sistema Municipal de Seguridad Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

56 

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  91



Cortazar 
ERES TÚ 
C081ERNQ MUNICIPAL 

2021 > 2024 

DELITOS PATRIMONIALES: 

EL ESCLARECIMIENTO DE LAS CONDUCTAS ASOCIALES QUE SE HA DESAROLLADO DURANTE LA 
ADMINISTRRACION 2018-2021 ASI COMO EL AUMENTO DE LOS ROBOS EN ESE PERIODO COMO A 

CONTINUACION SE MUESTRA 

ROBO DE VEHICULO 44% 

ROBO A COMERCIO 25% 

ROBO DE MOTOCICLETA 17% 

ROBO A CASA HABITACION 14% 

DELITOS CONTRA LA VIDA: 

EL AUMENTO DE DELITOS CONTRA LA VIDA SE ELEVO EN LAS ESTADISTICAS EN EL AÑO 2019 Y 2020 LA 
INCIDENCIA ES MAYOR ACOMPARACION DEL AÑO 2021, ESTA DISMINUCION ES CONSECUENCIA DE LAS 
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DE MANERA TRANSVERSAL CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 
AUNQUE EN EL ULTIMO AÑO QUE ES 2021 HAYA BAJADO LOS INDICES EN ESE DELITO, DE CUALQUIER 
MANERA, NO DEJA DE SER UN RUBRO DE SUMA IMPORTANCIA. 
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Cortazar 
ERES TÚ 
COIHEIINO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

La disminución de delitos patrimoniales y delitos contra la vida en los diferentes 
rubros es considerable, así como de alta relevancia, ya que se toma como medición 
para reestructurar, modificar, mejorar o seguimiento de las estrategias ya 
implementadas durante el periodo del mandato en la administración 2018-2021, se 
tomó como base la problemática y necesidades para los ciudadanos y la percepción 
de inseguridad dentro del municipio al salir de sus casas o caminar en la calle, todo 
esto conlleva que es trabajo de todos y a su vez se deben también a comprometer 
en llevar acabo sus medidas de seguridad. 
De igual manera la problemática con la que presentamos al robo de vehículo, que 
sigue afectando en el municipio, pero aun así ha ido disminuyendo este problema 
periódicamente. 

EJE "POR UN CORTAZAR CON SEGURIDAD Y PAZ CIUDADANA" 

TEMA INSTITUCIONAL 
En el análisis del EJE POR UN CORTAZAR CON SEGURIDAD Y PAZ 

CIUDADANA, se desarrollará el problema demasiado sensible como es la 

"Creciente Percepción Inseguridad en el Área Urbana", para conocer el origen que 

lo causa y sus consecuencias, así como el proceso de planeación estratégico de 

intervención por parte de este gobierno municipal, estableciendo objetivos, 

estrategias y acciones para solventar cada una de las causas que lo originan. 

Si bien es cierto que por mandato constitucional la seguridad pública recae y es 
responsabilidad del estado y municipio, la sociedad no debe sustraerse de las 
obligaciones que le son atribuibles. La cooperación, la cultura de la denuncia, el 
reporte ciudadano y algunas otras acciones constituyen parte del andamiaje de la 
nueva corriente de la prevención ciudadana. 

Es justo con esta vinculación entre sociedad y gobierno, mediante estructuración de 
esfuerzos y esquemas de compromiso, que se fortalecen las estrategias de 
prevención y seguridad local, mismas que, por consecuencia, mejoran la cohesión 
social y las condiciones de vida en las diversas zonas territoriales. 
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Cortazar 
ERES TÚ 
COB!EllNO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

A partir del estrecho y constante contacto, el personal de seguridad genera una 
mayor confianza y respeto, mientras que la comunidad se apropia de herramientas 
ciudadanas que refuerzan la acción colectiva de las políticas y planes en materia de 
prevención del delito, dado la mejora del papel regulador de los comportamientos 
de su entorno y la incorporación de alternativas para inhibir la incidencia del delito 
en sus comunidades. 

La participación ciudadana, adicionalmente, aporta a los vecinos elementos para 
organizarse y prevenir la delincuencia sin necesidad de exponer su integridad o la 
de su familia, e incorpora acciones tendientes a disminuir la sensación de 
inseguridad y mejorar la calidad de vida. El propósito es incentivar la transformación 
del ciudadano en un agente activo para la prevención del delito sin llegar a sustituir 
por ningún motivo la actuación de la autoridad. Que se tiene como objetivos los 
siguientes: 

o Diálogo y construcción de acuerdos.
o Disminuir la incidencia delictiva de los principales delitos que más afectan

a la población como son los patrimoniales. o transformación institucional
de la Secretaría de seguridad ciudadana o prevención a partir de la
disminución de factores de riesgo relacionados con los delitos y propiciar
el fortalecimiento del tejido social.

o Fortalecer la investigación e inteligencia como elemento indispensable
para la toma de decisiones.

o Aprovechar el uso de las tecnologías para la información. o Necesitamos
una nueva estrategia de seguridad que sea integral.

o Coordinación o Campafla de comunicación en prevención del delito. o
existe una comisión Nacional intersecretarial para la prevención social de
la violencia y delincuencia.

o Detección temprana de causas u condiciones que puede generar la
comisión del delito.

o Generar un modelo de policía de proximidad y cercanía
o Programa de promoción y defensa de los derechos humanos civiles

políticos sociales culturales y ambientales en los servidores públicos y la
sociedad en general.
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OPERATIVOS 

Cortazar 
ERES TÚ 
GOBIERNO MUNlCll'Al 

2021 > 2024 

• Operativo desfile de primavera (21 de marzo).
• Operativo comunidad Cañada de Caracheo fiestas patronales (1 O de marzo)

D Operativo semana santa (domingo 14 de abril hasta: sábado 20 de abril).
• Operativo cerro de Culiacán (1 de mayo).
• Operativo días de las madres (1 O de mayo).
• Operativo Corpus Cristi (20 junio).
• Operativo de vacaciones de escuelas (21 de junio)
• Operativo fiestas patrias ( 15 y 16 de septiembre)
• Operativo feria de Cortázar (noviembre)
• Operativo del panteón (noviembre)
• Operativo del buen fin (noviembre)
• Operativo Guadalupe reyes (3 de diciembre al 6 de enero)

OPERATIVOS AGREGADOS AL P.S.O. 
• Operativa revisión de puntos conflictivos. - Se realizan en zonas donde

se presentan grupos marginado que perturban el orden público.
• Operativo de revisión de vehículos y personas sospechosas. Se

realizan diariamente dentro de las actividades del turno revisiones de
personas y vehículos reportaos por una actitud sospechosa o por
permanecer en lugares sin aparente causa.

• Operativo intermunicipal. Estará coordinado FSPE y alternando operativos
en los diferentes municipios pertenecientes a la zona IV y que participan en
este operativo.

• Operativo atención al fenómeno de las pandillas. Acciones encaminadas
a inhibir las reuniones en puntos de conflictos de pandillas realizando
estrategias de disolución de los agrupamientos para prevenir conductas
asociales.

• Operativo filtro. Consistente en establecer filtros n las entradas y salidas de
las carreteras del municipio, con la finalidad de la detención de vehículos
robados.

• Operativo bloqueo. Consiste en bloquear vialidad, con la finalidad de
impedir el trayecto de algún vehículo con presuntos responsables y
sospechosos.

• Operativo neumático. Para evitar el robo de vehículos.
Sistema Municipal de Seguridad Pública 
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Cortazar 
ERES TÚ 
COll(!;IHI0 MUNICll'AL 

2021 > 2024 

DIRECTOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Objetivo: 
Mantener el orden público a través de la coordinación de las actividades y 
responsabilidades del personal a su cargo a fin de tomar decisiones oportunas y 
brindar atención al ciudadano. 
Funciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir la organización y las actividades policiales, de acuerdo a las áreas, 
los grados, cargos y funciones que a cada uno correspondan, para un buen 
funcionamiento de la Institución Policial. 
Dar atención a las demandas de la población en lo que corresponde a la 
Dirección de seguridad pública. 
Informar al Presidente Municipal y al H. Ayuntamiento, los resultados de la 
operatividad y de la administración policial en el municipio. 
Brindar la atención y dar seguimiento oportuno, por él o por medio de sus 
subordinados, a los reportes realizados por la ciudadanía en materia de 
seguridad pública. 
Asegurarse que los elementos a su mando, conozcan y manejen el Bando 
de Policía y Buen Gobierno, así como los Reglamentos y demás 
disposiciones legales que regulan la actividad policial. 

SUBDIRECCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA 
Objetivo: 
Implementar planes, programas y diseño de la operatividad tendiente a prevenir la 
comisión del delito y faltas administrativas, así como mantener la paz y a tranquilidad 
social. Supervisión del desarrollo de los trabajos de las áreas administrativas del 
sistema de seguridad Pública, así como la evaluación de las mismas, ocupar el lugar 
del director durante sus ausencias. 
Funciones: 

•

• 

Coadyuvar con las funciones del Superior Jerárquico en el Municipio, para
mejor administración del personal operativo y administrativo.
Realizar supervisión al personal de la Institución, para asegurarse de que las
actividades administrativas y operativas se realicen de la manera más
óptima. 61 
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Cortazar 
ERES TÚ 
COl'IIEl!NO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

• Autorizar operativos en las zonas urbanas y rurales, y supervisar que se
lleven acuerdo a la planeación

• Coordinar los dispositivos de seguridad en fechas y horarios de relevancia
en el municipio, para una mejor atención a la ciudadanía, en cuestión de
seguridad.

• Coordinar reuniones con los mandos medios en la Institución, para evaluar
el desempeño del personal operativo.

JEFATURA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
Objetivo. 
Prevenir, auxiliar, y salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana. 
Funciones: 

• Planear, ejecutar y vigilar la aplicación de las disposiciones en materia de
Protección civil.

• Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan
mejorar la capacidad de respuesta de los integrantes de esta coordinación.

• Fomentar a la población la capacidad en materia de protección Civil.
• Promover la constitución de grupos voluntarios e integrarlos al Sistema

Municipal de Protección Civil y auxiliar sus actividades.
• Auxiliar a las diferentes áreas de la dirección de Seguridad Pública e

instituciones que requieran la intervención de esta coordinación.
• Apoyar centros de acopio de recursos y abastecimientos, para recibir y

brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, alto riesgo, emergencia
o desastre.

• Ejecutar y vigilar la aplicación de las disposiciones en materia de Protección
Civil.

• Atender a los llamados de enjambres de abejas para su retiro.
• Atender y prevenir fugas de gas LP de casa habitación, negocios.
• Atender a llamados de poda de árboles de casa habitación, lugares públicos.
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Cortazar 
ERES TÚ 
COBIEANO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

JEFATURA DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 911 
Objetivo. 
Analiza integra, propone y en su caso implementa procedimientos homólogos de 
operación y evaluación permanente que garantice la prestación del servicio 911 con 
los más altos niveles de calidad. Sirve como enlace con las áreas de Seguridad 
Publica en el ámbito municipal y estatal. 
Funciones: 

• Atención, vigilancia en tiempo real y reporte de las cámaras de vigilancia
distribuidas estratégicamente para quitar a los policías que ejecutan donde
se comenten las faltas.

• 

• 

• 
• 
• 

Correcta operación del servicio de atención de llamadas telefónicas de
emergencia canalizándolas a donde correspondan de manera rápida,
eficiente y confiable del 911en el municipio.
Definir los lineamientos operativos a los policías 911 para hacer eficiente el
servicio de atención de llamadas de emergencia.
Emitir reporte de delincuencia de las llamadas hechas por el 911 .
Resguardo de material.
Emitir reportes por sanciones .

JEFATURA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 
Objetivo. 
Establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad y 
el transporte de las personas, bienes y mercancías, garantizando a todas las 
personas que se encuentren en el Municipio, las condiciones y derechos para su 
desplazamiento dentro del mismo, de manera segura, igualitaria, sustentable y 
eficiente. 
Funciones: 

• Determinar las características y planes de operación de cada una de las
rutas conforme a las necesidades del servicio;

• Evaluar, dictaminar y proponer al Ayuntamiento la modificación de las
concesiones otorgadas;

• Proponer al Ayuntamiento la apertura de nuevas rutas y otorgamiento de
concesiones, con base en los estudios técnicos que soporten la necesidad;

63 
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Cortazar 
ERES TÚ 
CO!IIEANO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

• Actuar como árbitro y mediador en los conflictos que se susciten entre
concesionarios o permisionarios, cuando los involucrados lo soliciten o se
afecte la prestación del servicio, sin perjuicio de las sanciones que procedan;

• Proponer al Ayuntamiento el reordenamiento y la reestructuración de las
rutas del sistema mediante el cual se preste el Servicio Público de
Transporte urbano y suburbano, así como la transformación de las
concesiones que resulten necesarias, a fin de asegurar la prestación del
servicio de manera oportuna, segura y eficiente;

• Proponer al Ayuntamiento el rescate de las concesiones e instaurar los
procedimientos legales para tal efecto;

• Instaurar y desahogar el procedimiento de revocación sometiendo a
consideración del Ayuntamiento el dictamen que corresponda;

• Autorizar el establecimiento de espacios fijos en la vía pública conocidos
como "sitios" para la prestación del servicio de alquiler sin ruta fija y carga;
así como revocar o modificar la autorización correspondiente;

• Expedir, revocar o negar permisos para la instalación de anuncios en el
interior o exterior de los vehículos afectos al Servicio Público de Transporte.

• Ordenar, previo dictamen técnico, el retiro inmediato o modificación de
cualquier anuncio, que obstruya o minimice la visibilidad del conductor y del
usuario, o bien la información que debe estar a la vista de éste último;

• Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario, para hacer
cumplir sus determinaciones;

• Aplicar las sanciones y medidas de seguridad por infracciones, e
irregularidades en el cumplimiento de lo preceptuado por el presente
Reglamento, ello de conformidad con la normativa aplicable;

• Decretar la nulidad de las infracciones que hayan sido levantadas de forma
improcedente;

• Recaudar las contribuciones que se causen conforme a la Ley y el presente
Reglamento por la prestación del servicio;

• Ejercer la facultad económica coactiva para la recuperación de los créditos
fiscales derivados del otorgamiento de concesiones, permisos, sanciones y
en general por la prestación del servicio;

• Proponer, conducir y difundir las políticas en materia de transporte público
de competencia municipal;
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Cortazar 
ERES TÚ 
COBiERNO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

• Dictar las medidas necesarias en las vías públicas de competencia
municipal, la constante superación de los servicios de tránsito;

• Imponer, reducir o reconsiderar las infracciones que resulten aplicables a los
infractores del presente Reglamento;

• Poner a disposición de las autoridades competentes a los conductores y/o
vehículos, cuando de los hechos se deduzca probable responsabilidad;

• Determinar con la señalización correspondiente, las zonas en la vía pública,
en especial cuando se presenten espectáculos públicos y cuando sea
necesario

• Administrar los corralones municipales
• Establecer programas de capacitación
• Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con Entidades

públicas y privadas, para la mejor prestación de los servicios en materia de
movilidad;

• Establecer los programas preventivos y correctivos que permitan el tránsito
de las personas y sus vehículos, la vialidad y el transporte de pasajeros y de
carga, en las mejores condiciones; y

• Las demás que disponga la Ley y el presente Reglamento.

COORDINACIÓN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA. 
Objetivo: 
Observancia general en todo el murnc1p10 de Cortázar, qué tiene por objeto 
establecer las bases de coordinación entre la federación y el estado en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Desarrollar programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que 
favorezcan la generación de violencia y delincuencia así cómo combatir las distintas 
causas y factores que la generan. 
Los programas las acciones se realizarán en diversos ámbitos de competencia por 
conducto de las instituciones de seguridad pública. 
Funciones: 

• Disminuir la incidencia delictiva de los principales delitos que más afectan a
la población cómo son los patrimoniales.
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• Prevenir a partir de la disminución de factores de riesgo relacionados con
los delitos y proporcionar el fortalecimiento del tejido social.

• Coordinar para llevar a cabo las necesidades de los comités de seguridad
vecinal y participación ciudadana.

• Informar a la población cortazarense a través de diversos medios aquellas
que temáticas que permitan su función en el uso de mensaje de alto impacto
dónde se advierte la importancia de la prevención y sus diversos ámbitos y
contextos, así como el conocimiento de uso de responsable de números 911
denuncia anónima 089 y atención a mujeres 075.

• Capacitar en llevar a cabo acciones que fomenten una cultura cívica y de
participación informando sobre los derechos y las obligaciones como
integrantes de la sociedad.

• Ferias de prevención.
• Aprender a jóvenes o integrantes de pandillas.
• Realizar acciones integrales contra el fenómeno de la violencia interfamiliar

visita de conciliación personalizadas con el fin de disminuir las conductas
agresivas que generen la descomposición del tejido social.

• Prevenir o reducir el porcentaje de embarazos durante la adolescencia.
• Promover el mejoramiento del entorno a través de trabajo entre vecinos para

dar un mejor espacio a las colonias.
• Mantener valores y educación vial para prevenir y percances que afecten a

segundos.
• Coordinación entre la secretaría de seguridad pública y del estado

conformando la comisión municipal y el consejo municipal.

PSICOLOGIA 
Objetivo: 
Dar a conocer el área de psicología, en todos los departamentos de la dirección, 
con el objetivo de brindar apoyo en temas de interés como: primeros auxilios 
psicológicos (intento de suicidio, crisis, violencia de toda índole, canalización 
medica) y dar a conocer información relevante del área de la salud mental, mes con 
mes con todo el personal, para mantenerlos informados, ya que día a día 
interactuamos con personas, que está transitando con problemas de salud mental. 
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Funciones: 
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• Procedimiento de acuerdo a la Ley General de Seguridad Pública del centro
de control y confianza

• Único policial
• Certificado de salud para la portación de armas (LOC)
• Evaluación medica toxicológico
• Evaluación psicológica
• Socioeconómico
• Análisis poligráfico
• Evaluación psicológica; observa la personalidad, competencias y

habilidades de acuerdo al perfil requerido.
• Interno; seguimiento al plan terapéutico de intervención (técnicas,

estrategias, actividades, etc.)

PLANEACION 
Objetivo: 
Implementar, desarrollar los planes y programas administrativos encaminados al 
impulso del fortalecimiento de la seguridad pública Municipal. 
Funciones: 

• Informes mensuales y cumplimiento de 45 compromisos Municipales para
reunión intermunicipal de Zona con FSPE.

• Informes de recorridos de bancos y hospitales por Covid
• Revisión de avances, seguimiento, informes y cierres del Fondo estatal para

el fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.
• Seguimiento de bienes en comodato con el Gobierno Estatal
• Seguimiento y atención a mesa de Información Estatal
• Seguimiento de "Unidad especializada para la prevención y atención de la

violencia de género del Mpio. de Cortázar.
• Concentración y revisión de información para cuestionarios INEGI.
• Concentración y seguimiento e informes del programa Gestión a base de

resultados.
• Seguimiento a programa SIIM (Entrega- Recepción)
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COORDINACION OPERATIVA 
Objetivo. 
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Implementar planes, programas y operativos, tendientes a 'prevenir la comisión de 
los delitos y faltas administrativas, así como mantener el orden, la paz y la 
tranquilidad social. 
Funciones: 

• Operativos intermunicipales.
• Reacción de Alto Impacto (Secuestros, persecuciones) O Estrategias de

dispositivos.
• Operación y presencia policiaca en el municipio, por medio de operativos de

grupos especiales ajustados a las necesidades de servicio requeridos por la
ciudadanía en general.

• Ser el responsable de la seguridad publica en el municipio atravesó del
manejo y supervisión de los grupos especiales con que cuenta el Sistema
de Seguridad Publica

• Instrumentar e implementación de estrategias operativas para dar
cumplimiento a los objetivos y programas en materia de Seguridad Publica.

• Coordinar esfuerzos y recursos del sistema de seguridad pública, a fin de
instrumentar e implementar acciones eficaces y eficientes para prevenir la
comisión de delitos.

• Proponer y acordar con el director los planes, programas operativos y
estrategias que la corporación debe llevar a cabo para la prevención del
delito y conductas antisociales.

• Control estadístico de los delitos con respecto a las remisiones realizadas
por el personal de la corporación, así como de los operativos llevados a
cabo.

• Fomentar la investigación científica para detectar las causas y factores
criminológicos.
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GRUPOS DE OPERATIVIDAD 
Objetivo: 
Mantener la seguridad, tranquilidad, moralidad y orden público en la comunidad, 
básicamente actúa para prevenir la delincuencia, sin más limitaciones que el respeto 
a los derechos del individuo. 
Funciones: 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir y coordinar a los cuerpos de policía del municipio . 
Cuidar la observancia de los reglamentos en materia de Seguridad Publica, 
faltas de policía y buen gobierno. 
Auxiliar a las autoridades del Estado y la Federación en el ejercicio de sus 
funciones, cuando sean requeridos legalmente para ellos. 
Mantener el Orden público . 
Prevenir la comisión de los delitos . 
Proteger la integridad física y bienes de las personas . 
Auxiliar y orientar a la población en casos de siniestros y desastres . 
Sistematizar las técnicas de prevención de las conductas antisociales . 
Reforzar las estrategias de coordinación del Sistema de Seguridad Publica 
con otras instancias gubernamentales, así como con los sectores sociales y 
privado. 
Aplicar los procedimientos de selección, formación y profesionalización para 
los aspirantes de los cuerpos de seguridad y establecer la capacitqción y 
superación vocacional policiaca. 
Fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia y 
conductas antisociales, Promoviendo una cultura jurídica e inculcando una 
fuerte conciencia preventiva. 
Depurar y adecuarla organización de los cuerpos de seguridad, 
especializando personal en los diversos delitos y redistribuir los efectivos en 
función de los índices delictivos. 
Establecer mayor presencia de la policía en la calle mediante el patrullaje en 
sus diversas modalidades. 
Vigilar que el funcionamiento de los cuerpos de seguridad se ajuste al 
mandato de ley, a los requerimientos de la sociedad y al absoluto respeto de 
los derechos humanos. 

• Introducir elementos modernos de administración para mejorar la eficiencia
operativa. 69
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• Consolidar los sistemas de información y estadística criminal, buscando que
se ajusten a los patrones internacionales.

• Promover programas de sensibilidad ciudadana para el reconocimiento de
apoyo entre la sociedad y los encargados de protegerlo.

• Dar mayor presencia a la programación y evaluación fortaleciendo la
racionalidad en las acciones.

• Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales
correspondientes y aquellas que le confiera expresamente el C. presidente
Municipal.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
Objetivo: 
Atender en tiempo y forma los requerimientos financieros y materiales que solicite 
el Sistema de Seguridad Publica. 
Funciones: 

• Atender en tiempo y forma los requerimientos financieros y materiales que
solicite la dirección y las áreas que la integran, para el desarrollo de sus
actividades y programas de trabajo.

• Apoyar en las reuniones de reuniones administrativas a sí mismo.
• Coordinar, ejercer y vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto asignado

al Sistema de Seguridad Publica.
• Ejercer y controlar la aplicación del fondo resolvente o gastos por comprobar

de las áreas del Sistema de Seguridad Publica.
• Tramitar las propuestas de movimientos de personal de la Dirección.
• Vigilar la aplicación y generación de resultados de la evaluación del

desempeño del personal.
• Establecer las políticas y normatividad sobre la planeación.
• Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las

actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo
establecido para el Sistema de Seguridad Publica.
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SISTEMAS 
Objetivo: 
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Mantener y controlar de apoyo funcionando de manera óptima para el buen 
funcionamiento de los procesos de las diversas áreas del sistema y el cumplimiento 
de las tareas. 
Funciones: 

• Mantener y controlar el sistema de vigilancia por cámara de video del edificio
de policía y su respaldo.

• Manejar el sistema de registro por huella digital.
• Instalar y dar el mantenimiento preventivo y correctivo, equipo de cómputo,

así como la red de dato. (teléfono).

UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTADISTICA. 
Objetivo: 
Diagnosticar, analizar y planear estrategias operativas especificas con apoyo a la 
estadística Sistema Única de Información Criminal (SUIC) y otras bases de datos y 
enlace con Plataforma México para prevenir la comisión de delitos y municipio 
Funciones: 

• Manejo de uso adecuado del Sistema Plataforma México.
• Realizar planeación de Operatividad intermunicipal.
• Registro del Personal C-4 (fuerzas de Seguridad Publica).
• Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas.
• Control de cartuchos para armas (reporte de Cartuchos).
• Proporcionar a Fuerzas del Estado (Unidad de Análisis de Fuerzas del

Estado) reporte mensual.
• Coordinar la captura de reportes tanto del personal operativo como del área

de unidad de análisis para integración de la información.
• Coordinar al personal a cargo de la integración de los reportes a capturar.
• Elaborar mensualmente un diagnóstico de los resultados de la unidad de

Análisis.
• Elaborar o colaborar en presentaciones especiales de los resultados

mensuales.
• Supervisar el buen uso de la información y de interpretación.
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PLATAFORMA MEXICO. 
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Contar con una herramienta tecnológica con información homologada que facilite 

las actividades de prevención y disminución de conductas antisociales. 

Funciones: 
• En el área de plataforma México,· se trabaja con la captura de acciones

realizadas en el IPH de faltas administrativas y hechos presuntamente

constitutivos de un delito en la plataforma web.
• El cual tiene por objeto eficientar las puestas a disposición, garantizar el

debido proceso y fomentar el uso de la información para acciones de

inteligencia.
• Se hace el tramite a los elementos de esta corporación para que cuenten

con su usuario y contraseña, del Registro Nacional de Detenciones, que

permite registrar, identificar y localizar a las personas inmediatamente

después de su detención por la probable comisión de un delito o por una

infracción administrativa.
• El RND permite también una consulta pública que hace posible la

localización de las personas detenidas en tiempo real, mismo que estará

actualizado y armonizado con otros Registros Nacionales del Sistema

Nacional de Información en Seguridad Pública.
• Captura de información de las evaluaciones: competencias básicas,

formación inicial, evaluación de desempeño y control de confianza; para la
emisión del Certificado Único Policial, con el objetivo de certificar a los
elementos policiales del sistema municipal de seguridad pública, estatal y
ministerial.
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RECURSOS HUMANOS 
Objetivo: 
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Colaborar en la ejecución de los planes y programas pertinentes a la administración 
de personal, aplicando técnicas administrativas relacionadas con la gestión del 
recurso humano a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos. 
Funciones: 

• Recibir y canalizar solicitudes de empleo.
• Elaborar los requerimientos de alta, baja y licencias del personal adscritos al

sistema.
• Llevar el control de asistencia.
• Enlace del centro de Evaluación de control y confianza, el armado de

expedientes.
• Determinar los periodos vacacionales del personal de acuerdo a la

normatividad vigente.

RECURSOS MATERIALES 
Objetivo: 
Formular los requerimientos de las diversas áreas del sistema solicitando los 
materiales y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la operatividad en 
las áreas del sistema. 

Funciones: 
• Elaborar las requisiciones materiales y equipo.
• Cubrir de manera oportuna los requerimientos de las diversas áreas del

sistema.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN E INVENTARIOS. 
Objetivo: 
Brindar a una atención integra al ciudadano, apoyar y mantener informado al 
Director de cada y una de las actividades que se llevan a cabo tanto de las áreas 
internas, así como de eventos externos que impacten la operatividad del Municipio. 
Así mismo requerir y controlar los insumos propios del personal operativo y los 
insumos materiales de oficina. Funciones: 
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• Atención y canalización de llamadas telefónicas. □ Atención a ciudadanos
• Revisión de Correo Electrónico
• Recepción, registro físico, electrónico, escaneo y canalización de

documentos.
• Control de agenda del director.
• Revisión de Inventarios de bienes inmuebles □ Resguardo y entrega de

Uniformes
• Control y entrega de material de Oficina.

PROFESIONALIZACIÓN 
Objetivo: 
Proponer gestionar y ejecutar los programas de capacitación, actualización y
seguimiento de enseñanza-aprendizaje, en sus diferentes modalidades, bajo 
lineamientos que definen los procesos de la carrera policial. 
Dirigir encaminar y vigilar el cumplimiento de los procesos de capacitación 
tendientes a profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública del municipio de 
Cortázar, Gto; para que estos garanticen a la sociedad la preservación de la paz y 
el orden. 
Funciones: 

• Proponer al director los planes y programas de estudio orientados a
profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública en sus aspectos de
formación inicial, actualización y especialización en base a un diagnóstico
de necesidades.

• 

• 

• 

• 

• 

Supervisar el cumplimiento de los programas en conjunto con el Director, así
como la autenticidad de las academias prestadoras de servicio y sus
instructores, estén debidamente certificados.
Fungir como enlace ante las academias policiales y el Instituto de
profesionalización policial del estado para gestionar y atender la
capacitación emanada de los mismos.
Obtener de la Academia de Seguridad Pública Estatal, la invitación para que
el municipio participe con sus elementos sean certificados como Técnicos
en Policiología;
Supervisar a los instructores que impartan las asignaturas de manera que el
aprendizaje se realice en forma eficiente y eficaz;
Formular los horarios de cursos, talleres y actividades curriculares;
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• Elaborar los formatos que se requieran para establecer el control de cursos
que esto conlleva;

• Cotejar que las constancias, diplomas, certificados y 
demás documentación oficial que se emita, corresponda con el 

elemento que efectuó los estudios. 
• Solicitar al Área de Recursos Materiales, equipos, vehículos, insumos y

espacios educativos que se requieran para llevar a cabo el proceso
educativo;

• Proponer los procedimientos administrativos que permitan
el reconocimiento, estímulos y recompensas de los integrantes de

seguridad pública y que se encuentren debidamente apegados a la
legislación vigente.

• Dar seguimiento de la formación policial impartida, tanto a nivel individual
como institucional.

• Rendir informe mensual a la comisión del servicio profesional de carrera
Policial, INFOSPE y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de seguridad
Pública del Estado de Guanajuato.

JURÍDICO Objetivo: 
Proporcionar asesoría jurídica a la Institución policial en coordinación con el 
Departamento Jurídico de Presidencia. 
Función: 

• Elaboración de actas administrativas, integración y seguimiento del Consejo
de Honor y Justicia, integración y seguimiento de la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial, seguimiento a trámites y servicios, informes
a distintas áreas e instituciones.

SEGURIDAD PRIVADA. 
Objetivo: 
Regularizar Empresas de Seguridad de Privada, que solicitan la conformidad 
municipal. 
Función: 

• Analizar la documentación de las empresas de seguridad privada que
requieren por primera vez la conformidad municipal, así como la renovación
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de la anuencia. Elaboración de dictamen de viabilidad acompañado de ficha 
técnica de la empresa, enviado a Sesión de Ayuntamiento para la obtención 
de la conformidad municipal. 

• En comparación al periodo 2018-2020, la regularización de empresas de
seguridad privada en el municipio se encontraba en un 60%. Al realizar la
comparativa del último año, se muestra un aumento del 40%. Encontrándose
al 100% la regularización.

ASUNTOS INTERNOS. 
Objetivo: 
Recibir e investigar las quejas y denuncias de las personas o de las autoridades que 
formulen en contra de quienes Integren las Instituciones Policiales. 
Función: 

• Solicitar información a cualquier instancia, a fin de integrar debidamente el
expediente por las probables faltas cometidas por las personas Integrantes
de las instituciones policiales; Incoar e integrar la investigación de
responsabilidad en contra de las personas integrantes de las instituciones
policiales, en relación con quejas, denuncias y, de oficio, en el caso de que
se detecte alguna irregularidad; Emitir dictamen de resultados de su
investigación y remitirlo quién preside el Consejo de Honor y Justicia para
que ésta determine lo conducente.

• Rendir los informes correspondientes a las autoridades que en materia penal
o de derechos humanos lo requieran, con motivo de la participación de los
integrantes de la institución.

• Se muestra disminución de quejas ciudadanas.
o Octubre 2018 a Diciembre 2019, se registran 16 quejas. o Enero

2020 - Diciembre 2020, se registran 13 quejas.
o Enero 2021 - Octubre 2021, se registran 11 quejas.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Objetivo: 
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Vigilar y dar seguimiento a medidas de protección y condiciones, así como custodiar 
a internos sujetos a proceso por la autoridad judicial. 
Función: 
Dar seguimiento a medidas de protección y condiciones dentro del proceso judicial 

que así lo determine la autoridad competente. 
Resguardo interno, del indiciado durante la estadía en los separos preventivos del 
Sistema de Seguridad Pública. 

JUEZ CALIFICADOR 
Objetivo: 
Aplicación del Reglamento de Policía y Tránsito Municipal para impartir justicia 
municipal conforme a derecho calificando las infracciones. 
Vigilar que se cumplan los derechos y garantías constitucionales a la persona 
detenida. 

Funciones: 
• Ejercer funciones de conciliación, por motivo de faltas al Reglamento de

policía y Buen Gobierno, se causen daños y los interesados estén de acuerdo
en someterse a su decisión siempre y cuando no se trate de la comisión de
un delito.

• Poner a disposición de las autoridades competentes a los detenidos. cuando
se trate de la presunta comisión de un delito.

• Ponerse a disposición de las autoridades competentes, a los menores que
hayan sido detenidos.

• Colaborar con las actividades administrativas del Sistema de Seguridad
Publica.

• Conocer, calificar y sancionar las infracciones de las leyes y Reglamentos
Municipales, cobrar las faltas administrativas, así como, realizar la captura el
reporte diario de los detenidos y las faltas administrativas cobradas.
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El área de oficialía de partes se tiene conceptualizado que es de suma 
importancia abstenerse de fugar información ya que es ahí donde se recibe, 
se envía, se resguarda y se hace llegar a quien corresponde toda la 
información crítica e informativa de otras dependencias, instituciones y 
ciudadanas. Es, por lo tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que 
realiza procedimientos precisos con un objetivo común de forma ordenada y 
sistemática. 
Funciones: 

• Recepción de la documentación dirigida al ayuntamiento.
• Acusar de recibido cada uno de los documentos.
• Anotar en el libro correspondiente lo siguiente:

o Por medio del sello oficial, la fecha y hora de recepción; o El folio o
número de oficio. o Recibir, registrar y entregar al área
correspondiente, la documentación en tiempo y forma. Esto con la
finalidad de que se lleve a cabo el siguiente tramite o contestación
oportuna. Envió de documentación a dependencias externas

o Revisar que el número de oficio sea el correcto, que contenga sello y
firma del responsable que lo expide.

o Revisar que las fechas sean las actuales. o Acusar para coadyuvar
a que el acuse correcto regrese a su origen.

o Entregar a personal responsable para que lo haga llegar a su destino.
archivo de documentos con estatus de finalizado

o Verificar que contenga el acuse sello y firma de recibido de la
dependencia a quien se le envió.

o Agregar a fólder o legajo donde se contenga documentación de la
misma institución. o Resguardar en gaveta bajo llave. su
conservación servirá para futuras consultas o aclaraciones solo del
personal autorizado.
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INTENDENCIA 
Objetivo: 
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Mantener limpiar y en orden las áreas d trabajo y los pasillos por donde transitan las 
personas. Encargadas de la buena imagen de la Dirección. 
Funciones: 

• Solicitar el material de limpieza a recursos humanos
• Optimizar el uso de los recursos de la limpieza
• Mantener limpia la dirección .
• Demás actividades derivadas de su cargo
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PROTECCIÓN CIVIL 
INTRODUCCIÓN 

Dada la posición geográfica de la República Mexicana se encuentra expuesta a 
diversos fenómenos naturales y antropogénicos, el estado de Guanajuato y nuestro 
municipio de Cortázar no son la excepción al verse afectados por los fenómenos 
antes mencionados, es por eso que uno de los compromisos primordiales de las 
autoridades locales son el salvaguardar a los ciudadanos en su integridad física 
como a sus bienes y su entorno. 
En el municipio de Cortázar, Gto., el compromiso de la administración 2021-2024 
es el de contar con dependencias e instituciones capaces de actuar con 
anticipación, durante y después de los fenómenos que afectan al municipio. Es de 
vital importancia para esta Jefatura Municipal de Protección Civil mantener 
actualizado el Atlas de riesgos municipal, así como el desarrollo y la implementación 
de los Planes de Contingencia Municipales ante los fenómenos perturbadores 
naturales y/o antropogénicos. 

MISION 
Servir con honestidad y eficacia a la población en la salvaguarda de la integridad de 
los habitantes del municipio de Cortázar, Gto. Diseñando y planeando programas 
en beneficio a la misma capacitándolos en los programas de prevención y auto 
protección sobre los desastres naturales para fomentar así una cultura sobre 
protección civil dentro del ámbito general en la entidad. 

VISION 

Promoviendo mediante la Coordinación y concentración de programas de auto 
protección a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por 
agentes naturales, tecnológicos o humanos, a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la pérdida de vidas humanas, así como la destrucción de bienes materiales 
y daño a la naturaleza. 
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MARCO LEGAL 
• Reglamento Municipal de Protección Civil.
• Ley y Reglamento de Protección Civil Para el estado de Guanajuato.
• Ley General de Protección Civil
• Reglamento para la Ley General de Protección Civil.

OBJETIVOS GENERALES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE PROTECCION 
CIVIL 

Promover la cultura de la autoprotección en los diferentes sectores de la población 
cortazarense mediante talleres y capacitaciones siendo este el objetivo principal de 
la Jefatura Municipal de Protección Civil, la coordinación entre dependencias 
municipales estatales y federales para brindar el auxilio a la población ante una 
contingencia que en su momento pudiera presentarse y poner en riesgo la integridad 
física, los bienes y el entorno de la ciudadanía cortazarence. 

EJE DE SEGURIDAD Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Concientizar a la población Cortazarense sobre los fenómenos perturbadores que 
afectan al municipio y en su vida diaria, impartir pláticas y capacitaciones en 
escuelas, centros de trabajo, comunidades, colonias, espacios públicos y deportivos 
con la finalidad de aumentar la cantidad de personas capacitadas en materia de 
Protección Civil. 

Retos y Objetivos 
Fomentar las medidas de seguridad y prevención en negocios, escuelas públicas y 
privadas, así como en centros de trabajo con la finalidad de disminuir los riesgos y 
que se cuente con personal capacitado y medidas de seguridad para actuar ante 
las contingencias que pudieran presentarse en su entorno. 
Incrementar el número de personas capacitadas en materia de Protección Civil ya 
que hasta el día de hoy las cifras refieren que aproximadamente el 8% de la 
población cortazarense tiene conocimientos de cómo actuar ante una contingencia 
(Incendio, Terremoto, Inundación, primeros auxilios, etc.). 
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Ampliar y actualizar los cursos y capacitaciones de la Jefatura Municipal de 
Protección Civil para contar con personal capacitado y de esta manera prestar un 
mejor servicio y respuesta ante un desastre. 
Fomentar la cultura de la autoprotección en la niñez cortazarence mediante la 
creación de un grupo de pequeños voluntarios de protección civil en el cual se 
impartirán capacitaciones de prevención de accidentes, prevención de incendios, 
primeros auxilios, técnicas de rescate, prevención al delito, eventos culturales y 
deportivos. 
Actualizar el Atlas de Riesgo Municipal y darle el seguimiento para mantenerlo 
actualizado ya que es una herramienta indispensable para el desarrollo del 
municipio. 
Actualizar el reglamento Municipal de Protección Civil, ya que el Reglamento Actual 
data del año 2001. 
Implementación de Planes de Contingencias en el Municipio ante los diferentes 
fenómenos naturales y antropogénicos que afectan al municipio a lo largo del año. 

Mejorar la Atención de emergencias que se presentan en el municipio como lo son: 
• Auxilio en accidentes vehiculares.
• Rescate y atención pre hospitalaria a víctimas por accidentes vehiculares.
• La atención pre hospitalaria en la vía pública.
• Rescate de personas ahogadas en los diferentes cuerpos de agua del

municipio.
• Búsqueda y rescate de personas extraviadas en las zonas montañosas y/o

urbanas del municipio.
• Atención de emergencias que implican materiales o sustancias peligrosas.
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Medición de los retos y Objetivos 
Con una evaluación mensual de las actividades y la creación de indicadores 
medición mensualmente se monitorearán los avances de las metas para conocer el 
resultado de las estrategias implementadas, si los resultados no son los esperados, 
se reevaluarán las estrategias para mejorarlas con el objetivo de alcanzar las metas 
establecidas. 

EJE DE GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL 
Identificar zonas de riesgo para la población y los asentamientos humanos dentro 
del municipio para tomar acciones de prevención y reducir las posibles afectaciones 
que pudieran ocasionar los fenómenos perturbadores a las personas, sus bienes y 
su entorno; como pudieran ser inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos, 
canales, bordos, desprendimiento de rocas, incendios, entre otros. 

Retos y Objetivos 
Establecer vínculos en las comunidades y colonias para tener un acercamiento con 
la ciudadanía, y conformar brigadas de rescate entre los habitantes de las mismas 
para que estén capacitados y tengan el conocimiento de cómo actuar ante un 
desastre o contingencia. 

Conformar brigadas comunitarias ya que por la lejanía de algunas comunidades el 
tiempo de respuesta es considerable y con la conformación de brigadas 
comunitarias se reduciría el impacto de daños que pudieran ocasionar las 
contingencias o desastres y de esta manera a las personas, sus bienes y su entorno. 

Disminuir las zonas de riesgo en el municipio, en colaboración con dependencias 
locales realizar los análisis de riesgos para realizar las acciones que mitiguen los 
riesgos en los que están expuestos alguna colonias y comunidades del municipio, y 
de esta manera crear un entorno más seguro para los habitantes de las mismas. 
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Medición de los retos y Objetivos 
Se emitirán reportes mensuales de las actividades realizadas y conocer el avance 
de las mismas para reforzar las áreas de oportunidad que pudieran presentarse en 
las estrategias realizadas, de ser necesario se implementaran nuevas estrategias 
para obtener resultados favorables. 

METAS 
1.1. METAS DEL PROGRAMA DE FORATALECIMIENTO DE SEGURIDAD 

PUBLICA 2019 
• Instalación del Consejo Municipal de Protección.
• Sesiones Ordinarias del Consejo Municipales. (4 sesiones al año)
• Actualización del Atlas. (1 Actualización por mes)
• Planes de Contingencias. (Temporada Invernal, Paso de Peregrinos,

Incendios Forestales, Semana Santa, Temporada de lluvias, Fiestas
Patrias y Día de Muertos). o Operativo Peregrino. -Consiste en la
protección, custodia y brindar apoyo médico a los peregrinos que transitan
por el territorio del municipio.

o Operativo Semana Santa. - Consiste en supervisar a las personas
que en semana santa visitan las presas, ríos ojos de agua, para
proteger y sensibilizar a las personas para que no se introduzcan en
ellos.

o Operativo temporada de lluvias. - Consiste en implementar las
acciones encaminadas para la prevención de inundaciones y apoyar
a las personas que se encuentre en alguna contingencia. o Operativa
temporada invernal. -Consiste en obsequiar ropa, cobijas a los
grupos marginados del municipio para mitigar los efectos del frío, así
como establecer los refugios temporales para la gente que carece de
casa.

o Operativo Pirotecnia. Consiste en realizar inspecciones
correspondientes en comercios con la finalidad de detectar pirotecnia
a efecto de decomisarla.

o Operativo Tanque Seguro. - Consiste en realizar inspecciones a
establecimientos comerciales que comercian alimentos, con la

84 
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finalidad de verificar que las instalaciones del gas LP se encuentre 
bien colocadas sin riesgo de algún accidente. 

o Operativa limpieza de cuencas y arroyos. - Para evitar el posible
desborde de arroyos en zonas habitacionales.

La referencia que se hace en cuanto a la propuesta de operativos por dirección, será 
siempre considerando la necesidad de aplicación de los mismos para inhibir, para 
hacer presencia o bien para aseguramiento tanto de personas como de vehículos u 
objetos, siempre apegados a respetar y contribuir con el estado de derecho 
enmarcado en nuestra carta magna y fomentado el respeto a los derechos humanos 
de las personas. 
La relación de algunos operativos, es solo un mero referente enunciativo de los 
mismos, más no limitativo a otro tipo de operativos que de igual manera se quieran 
implementar o aplicar, respetando siempre el marco jurídico. 

• Campañas de Prevención. (7 Campañas al año)
• Asistencia a Reuniones de Protección Civil. (6 reuniones al año) □

Entrega de Reporte Mensual.
• Asistencia a Cursos. (6 cursos al año)
• Entrega del Informe de Atención a Puntos de Peligro y Riesgo por

Inundación. (6 informes de manera bimestral)

1.2 METAS DEL PROGRAMA GBR ANTES PBR 2019 
• 5 capacitaciones de primeros auxilios dirigidos a alumnos y docentes de las

escu.elas nivel, básico, medio superior y superior, 15 ponderadas anuales.
• 5 capacitación para el personal operativo y administrativo, 15 ponderadas

anual.
• informes anuales al estado de accidentes anuales.
• expedición de vistos buenos a comercios, empresas e instituciones D

operativos: balnearios, semana santa, invernales, peregrinos.
• apoyos a distintas instituciones.
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JEFATURA DEL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE 
EMERGENCIAS 911 

El desarrollo de nuestra Jefatura de Emergencias C4, en el ámbito Municipal 
representa un papel importante dentro de la sociedad, esta importancia, no se limita 
a la capacidad de actuar, mediante métodos y patrones básicos preestablecidos, 
reguladores de actuar en la materia, sino que exige la búsqueda y creación de 
proyectos, que nos permitan, entre otras cosas, conocer lo que a nuestras 
funciones compete, conocer la problemática existente, identificar los fenómenos de 
conductas sociales, que se presenten en nuestro entorno y que afecten de manera 
permanente la Seguridad, mejorando , día a día, acciones en conjunto. 
Atendiendo a un panorama real de la situación actual del Municipio, se ha diseñado 
proyectos y acciones, que se pondrán en marcha a fin de abatir considerablemente 
la problemática que nos aqueja, para responder a las necesidades de la población, 
se requiere un "Plan de Trabajo", factor determinante tendiente a fortalecer y 
apoyar la Seguridad Pública en nuestro Municipio. 
El 9-1-1 Emergencias es el número telefónico único para atención de emergencias, 
para el despacho de servicios médicos, policiales y de protección civil, apoyados 
en un sistema integrado por personal capacitado, tecnología de cómputo y 
radiocomunicaciones. 

¿Cómo funciona? 
Brinda a la ciudadanía el servicio de atención de llamadas telefónicas de 
emergencias, canalizándolas a las corporaciones que corresponda de una manera 
rápida, eficiente y confiable 
Se espera que existan criterios que midan eficazmente los tiempos que. dura una 
llamada, que consiste en la recolección de información suficiente para detonar una 
orden despacho y el tiempo que tarda en llegar una unidad al sitio requerido. El 
estándar es de menos de tres minutos en todo el proceso recepción-toma de 
información-atención. 
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Los telefonistas de la Jefatura de Emergencias, son los primeros en recabar 
información de la parte denunciante, son responsables de medir el grado de 
urgencia y las necesidades de respuesta (número de patrullas, tipo, servicios 
médicos, etc.). 
En el Municipio de Cortázar la Jefatura de Emergencias C4 espera que todas las 
dependencias estén en comunicación permanente con el centro para retroalimentar 
sus actividades y el centro debe llevar un registro puntual de las mismas 
En materia de atención de emergencias y respuesta policial, implica que la Jefatura 
de Emergencias C4, de video monitoreo, y las radiocomunicaciones entre las 
distintas instituciones de policía, servicios de protección civil, emergencias médicas 
y otros, se coordinen de manera más eficaz entre sí con base en protocolos de 
atención o conceptos operativos, a fin de ofrecer una atención más expedita y de 
mejor calidad a los usuarios de este servicio. 
Otro punto importante en nuestro Municipio es que el 9-1-1 que se conozca que 
hay en curso un proceso de homologación de los criterios para la toma de llamadas, 
la recolección de información de denunciantes (con sus excepciones para la 
denuncia anónima), el despacho de personal por tipo de incidente (conocido como 
conceptos operativos) y claridad en los pasos a seguir para la atención de eventos, 
por tipo de evento y según las condiciones y características del mismo. 
Nuestra Jefatura de Emergencias C4 en Cortázar, no solo representa un número, 
sino la parte pública de la concreción de trabajo integral con las diferentes 
dependencias, sustentado en criterios y protocolos orientados a abatir la cifra negra 
en cuanto a la inseguridad, incrementar la confianza en la denuncia y resolver los 
problemas de ineficacia en la atención de incidentes. 

Justificación 
La iniciativa de la creación de un número umco de atención de llamadas de 
emergencia 9-1-1, es para realizar un esquema normalizado para la operación y 
atención de llamadas, debido a que, hasta el día de hoy, no se lleva a cabo en 
forma homologada y muchas veces descoordinadas entre las diferentes áreas de 
atención. 
Para ello se creó una estandarización para conocer la operación y desempeño de 
los servicios actuales, y reducir la optimización del tiempo de atención de llamadas. 
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En la Jefatura de Emergencias C4 del Municipio de Cortázar, Gto. Es atender de 
forma inmediata y eficaz los llamados de emergencia de la población, en 
coordinación con las corporaciones municipales, dependencias de gobierno y 
organismos integrados al servicio de atención de emergencias, así como 
proporcionar tecnologías de información y comunicaciones que contribuyan al 
desempeño óptimo del área como Seguridad Pública y Emergencias del Municipio. 
Otro de los objetivos es reducir las llamadas falsas, aplicando multas, restablecer 
proyectos de sensibilización respecto a la importancia y necesidad de este tipo de 
servicios. Para ello se deberán transparentar los resultados y sus funciones del 91-
1, para que la sociedad conozca acerca de la utilidad y pertinencia del centro de 
atención de emergencia 9-1-1 en Cortázar. 

Funciones. 
La Jefatura de Emergencias C4, está sujeta a los principios de la Legalidad, 
Honestidad, Responsabilidad, Imparcialidad, Lealtad y de Respeto a los derechos 
humanos, y es el primer servicio de línea telefónica de contacto para solicitar 
asistencia urgente, la cual trabaja las 24 horas del día, y coordinar la comunicación 
entre las diferentes corporaciones correspondientes. 

• Tomar conocimiento de las emergencias que son reportadas por los
ciudadanos a través del número telefónico 9-1-1 o que son notificadas por
conducto de las corporaciones o cualquier otro medio que sea establecido
para este fin.

• Establecer los procedimientos de operación para la atención de las
emergencias que se reciban vía telefónica, estableciendo y unificando los
criterios de atención, despacho, supervisión y del seguimiento.

• Mediante la línea telefónica 911 la ciudadanía podrá reportar servicios única
y exclusivamente de emergencias. Tomando como base el concepto de
emergencia: Situación o condición súbita que requiere de atención Urgente
e inmediata.

• Evalúa las llamadas que llegan a través del sistema de comunicación,
efectúa un seguimiento y un análisis en profundidad de la información.

• Canaliza y despacha oportunamente los llamados de emergencia de las
diversas dependencias municipales y organismos integrados al servicio de
atención de emergencias. 88
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• Realizar la video vigilancia y monitoreo de los sistemas de video y
electrónicos establecidos en la Jefatura de Emergencias C4.

• Dar aviso sobre los incidentes relevantes al C5 Estatal y cualquier otra
información importante para optimizar la coordinación intermunicipal.

• Canalizar a los municipios correspondientes los llamados de emergencia
que les correspondan.

• Colaborar con las autoridades competentes, proporcionando registros de
llamadas o video grabaciones cuando así le sea requerido para la
integración de averiguaciones previas; que sean solicitadas mediante oficio
de las dependencias adecuadas.

• 1 O. Colaborar con organismos federales, estatales o municipales, en la
implementación de sistemas de seguridad pública dentro de la
circunscripción territorial del municipio.

Actualmente en la Jefatura de Emergencias C4 de Cortázar, se cuentan con tres 
líneas telefónicas las cuales cubren las necesidades de la población en cuanto a 
llamadas de emergencia. Hoy en día se trabaja con 17 personas, divididos en tres 
turnos, cada turno debe estar conformado de la siguiente forma: 

• 3 Operadores telefónicos
• 1 Despachador de Policía
• 1 Despachador de Tránsito y Vialidad
• 1 Despachador de Protección Civil
• 1 Video Vigilante

Dando así un total de estado de fuerza operativo por turno de 7 elementos, sin 
embargo, solo se cuenta con 6 elementos por turno, estamos en espera de más 
elementos contratados. 
En cuanto a la tecnología se cuenta CCTV al C5i y 06 cámaras del Municipio, tres 
líneas telefónicas, es importante la adquisición de radios base y portátiles, para 
tener una mejor comunicación y que el Municipio adquiera las licencias 
correspondientes para incluir más cámaras. 
Otro punto importante es que el personal perteneciente a la Jefatura de 
Emergencias C4 sea identificado y de una mejor imagen, pues no todo el personal 
cuenta con un uniforme que lo identifique como tal. 89 
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En datos estadísticos los principales motivos de llamadas a la Central de 
emergencias, son los correspondientes a las faltas administrativas de riña, alterar 
el orden público, violencia familiar, así como delitos de robo en sus diferentes 
modalidades. 
Lo que nos dan un parámetro sobre la incidencia de faltas o delitos que se 
manifiestan en uno o varios puntos de nuestro Municipio, que sirven de base para 
implementación de programas, a Seguridad Pública en el área de prevención y 
realicen programas operativos para hacer presencia e inhibir y combatir el delito. 
Es importante señalar que existe una gran ausencia de información o bien mucha 
desinformación, con relación a datos claros que nos permitan conocer la confianza 
que tiene la población cortazarense en sus autoridades, pero para ello la Jefatura 
de Emergencias C4, ha realizado esfuerzos para que la ciudadanía vuelva a confiar 
en ellas. 
El gobierno Municipal a través de las áreas de Seguridad, se convierte en los 
primeros respondientes del cualquier problema o fenómeno, ya sea por cuestiones 
de carácter social o natural, los cortazarense esperan respuesta y atención a su 
necesidad, de manera oportuna e inmediata. Es por ello que el planeamiento y 
ejecución de plan de trabajo sea a través de acciones conjuntas y coordinadas. 
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JEFATURA DE TRANSITO Y MOVILIDAD. 
INTRODUCCION 
El desarrollo de nuestro sistema, en el ámbito municipal, representa un papel 
sumamente importante dentro de la sociedad, esta importancia, no se limita a la 
capacidad de actuar dirigidos por métodos y patrones básicos preestablecidos, 
reguladores del actuar en la materia, sino que exige la búsqueda y creación de 
proyectos y sistemas nuevos, que nos permitan, entre otras cosas, conocer lo que 
a nuestras funciones compete, conocer la problemática existente e identificar los 
fenómenos y conductas sociales, que se presenten en nuestro entorno y que 
afecten de manera permanente la seguridad vial, mejorando, día a día, el diseño de 
programas y acciones tendientes a combatirlos eficazmente. 
Es así, que atendiendo a un panorama real de la situación actual dentro del 
municipio, se han diseñado proyectos y acciones, que se pondrán en marcha a fin 
de abatir considerablemente la problemática que nos aqueja, para responder a las 
necesidades de la población, así como los recursos existentes y requeridos para 
desempeñar de una mejor manera nuestra función. 
Nuestro "PLAN DE TRABAJO", es un factor determinante tendiente a fortalecer la 
seguridad vial en nuestro municipio. 

MISIÓN 
Procurar las necesidades que en materia de seguridad vial demanda la sociedad y, 
preservar el orden en nuestras calles y carreteras, protegiendo la integridad de los 
ciudadanos, sus bienes y derechos, manteniendo a salvo sus garantías individuales. 

VISION 
Ser un munic1p10 con prosperidad, capaz de ofrecer nuestros servicios a los 
habitantes del mismo, así como a sus visitantes, con la confianza de la ciudadanía 
en la corporación de Tránsito y Transporte, adquiriendo para ello una consistencia 
sólida que nos permita desempeñar nuestra misión de manera eficiente, a través de 
sistemas y programas operativos, tendientes a la reducción de los accidentes viales. 

Sistema Municipal de Seguridad Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

91 

PÁGINA  126 19 DE OCTUBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL



► Trabajo en equipo
► Respeto

► Compromiso social

► Honestidad

► Criterio

► Profesionalismo

► Responsabilidad
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VALORES 

FILOSOFÍA 
Que el personal administrativo y operativo proyecte hacia el usuario una imagen de 
calidad amistosa y servicial. 
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IMPORTANCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
Una Organización sin un Plan Estratégico 

ij 

Una Organización con un Plan Estratégico, pero sin alinear a los miembros de la 
Organización 

Una Organización con un Plan Estratégico, y alineados to 
Organización 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. CALIDAD EN EL SERVICIO

2. MARCO DE LEGALIDAD Y PROCEDIMIENTOS

3. FOMENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN VIAL

4. ATENCIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PUBLICO
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1. CALIDAD EN EL SERVICIO

1.1 Dignificación del personal 

1.1.1 Compra de uniformes para una nueva imagen 
1.1.2 Incremento salarial equiparable con municipios vecinos 
1.1.3 Continuar con el estímulo mensual por su buen desempeño 
1.1 .4 Dotación de chalecos reflejantes y mangas impermeables 

1.2 Equipamiento e infraestructura 
1.2.1 Adquisición de nuevas unidades 
1.2.2 Adquisición de motocicletas equipadas para transito 
1.2.3 Compra de radios portátiles 
1.2.4 Compra de seis sillas secretariales 
1.2.5 Compra de dos archiveros 

1.3 Capacitación y adiestramiento 
1.3.1 Curso de la Constitución Política Mexicana 
1.3.2 Curso de Sistema Penal Acusatorio 
1.3.3 Curso de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios 
1.3.4 Curso del Reglamento de Movilidad Municipal 
1.3.5 Curso de accidentes y peritajes 
1.3.6 Curso de uso legal de la fuerza y derechos humanos 
1.3.7 Curso de relaciones humanas 
1.3.8 Curso de ortografía y redacción 

1.4 Combate a la Corrupción y Quejas 
1.4.1 Establecer un seguimiento y análisis de denuncias ciudadanas 
1.4.2 Brindar atención y respuesta a las quejas ciudadanas 
1.4.3 Dar continuidad el departamento de Asuntos Internos 

1.5 Evaluación del Desempeño 
1.5.1 Evaluación estadística del rendimiento del personal 
1.5.2 Fijar metas medibles y alcanzables 
1.5.3 Aplicación de sanciones al personal de bajo rendimiento 
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1.6 Promociones y Ascensos 
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1.6.1 Creación del organigrama de la Dirección 
1.6.2 Revisar y actualizar el Reglamento de promociones y ascensos 
1.6.3 Definir las bases y los temas para la aplicación de exámenes 
1.6.4 Creación de la policía vial 

2. MARCO DE LEGALIDAD Y PROCEDIMIENTOS

2.1 Actualización de reglamentos y manuales de procedimientos 

2.1.1 Actualización del Reglamento de Tránsito Municipal 
2.1.2 Actualización del Reglamento de Transporte Municipal 
2.1.3 Creación de un Reglamento Interno de la Dirección 
2.1.4 Actualización del Reglamento de promociones y ascensos 
2.1.5 Creación de manuales de procedimientos 

2.2 Identificación y monitoreo de metas 
2.2.1 Análisis y evaluación de metas propuestas 
2.2.2 Toma de decisiones con base a los resultados los indicadores de evaluación 
2.2.3 Aplicación de encuestas ciudadanas para conocer el nivel de satisfacción en 
la atención 

2.3 Buen uso de materiales 
2.3.1 Vigilar y optimizar el consumo de combustible 
2.3.2 Generar bitácoras de mantenimiento del equipo 
2.3.3 Solicitar el cambio del equipo que vaya quedando obsoleto 

3. FOMENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN VIAL
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3.1 Equipamiento de infraestructura vial 
3.1.1 Realizar un levantamiento de necesidades en el municipio 
3.1.2 Solicitar la compra de los señalamientos necesarios 
3.1.3 Establecer zonas de prioridad para su atención 
3.1.5 Colocar los señalamientos existentes 
3.1.5 Dar mantenimiento a los señalamientos que lo requieran 
3.1.6 Dar continuidad a la aplicación de pintura en calles y carreteras 

3.2 Campañas de conciencia ciudadana 
3.2.1 Campaña de Alto uno x uno 
3.2.2 Campaña del cinturón de seguridad 
3.2.3 Campaña de ciclistas en sentido contrario 3.2.4 
Campaña de casco protector en motocicletas 
3.2.5 Campaña de verificación vehicular 
3.2.6 Campaña de alcoholimetría 
3.2.7 Campaña de apartados de lugar en la vía publica 

3.3 Participación Ciudadana 
3.3.1 Impartir pláticas de educación vial en escuelas 
3.3.2 Impartir pláticas de educación vial en empresas 
3.3.3 Creación de patrullas escolares 
3.3.4 Buscar patrocinadores para las campañas de educación vial 

3.4 Implementación de operativos y dispositivos viales 
3.4.1 Implementación de dispositivos viales en eventos masivos 
3.4.2 Operativo del Uno x Uno 
3.4.3 Operativo del cinturón de seguridad 
3.4.5 Operativo de ciclistas en sentido contrario 
3.4.6 Operativo de casco protector en motocicletas 
3.4. 7 Operativo de verificación vehicular 
3.4.8 Operativo del conductor designado 
3.4.9 Operativo de apartados de lugar en la vía publica 

Sistema Municipal de Seguridad Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

96 

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  131



Cortazar 
ERES TÚ 
OOOIEIHIO MUNICll'AL 

2021 > 202.4 

3.5 Recuperacíón de espacios públicos 
3.5.1 Detectar y sancionar los vehículos abandonados en la vía pública 
3.5.2 Detectar y sancionar los objetos apartando lugar en la vía pública 
3.5.3 Asignar lugares especiales para personas con capacidades diferentes 
3.5.4 Asignar espacios de estacionamiento para exclusivo de motocicletas 3.5.5 
Apoyo a los departamentos de mercados y fiscalización para el retiro de 
negocios que se encuentran en la vía pública. 
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AREA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL 
INTRODUCCION 

Transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. A 
diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público tienen que 
adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador y dependen en mayor 
o menor medida de la intervención regulatoria del Gobierno. Usualmente los viajeros
comparten el medio de transporte, y las distintas unidades están disponibles para el
público en general. El transporte público urbano y suburbano puede ser
proporcionado por una o varias empresas privadas o por concesionarios de
transporte público. Los servicios se mantienen mediante cobro directo a los
pasajeros.

Dentro de los elementos que tiene un sistema de transporte, en los sistemas de 
transporte público, la demanda está dada por las personas (pasajeros) y la oferta 
está dada por los vehículos, la infraestructura, los servicios y los operadores 
(conductores). En cambio, en muchos sistemas de transporte privado, la persona 
en un vehículo son parte de la demanda y las vías son la oferta. 

El transporte público urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a 
otro en el área de una ciudad y es, por tanto, parte esencial de las ciudades 
Disminuye la contaminación, ya que se usan menos automóviles para el transporte 
de personas, además de permitir el desplazamiento de personas que, no tienen auto 
y necesitan recorrer largas distancias. Tampoco debemos olvidar que hay personas 
que, teniendo auto, a veces no lo usan por los congestionamientos o las dificultades 
de estacionar y prefieren (al menos en algunas ocasiones) el transporte público, que 
es visto como una opción positiva. 

MARCO NORMATIVO 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Artículo 115, Fracción 111, 
Inciso i); 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. - Artículo 117, Fracción 111, 
Inciso i); 
Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. - Artículos 31, 32, 33 
y 34; 98 
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 

ATENCIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
4.1 Aspectos Administrativos 
4.1.1 Gestionar el canje de Títulos-Concesión. 
4.1.2 Solicitar al H. Ayuntamiento la resolución de asuntos pendientes. 
4.1.2 Solicitar a la Secretaria del Ayuntamiento la publicación el Periódico Oficial de 

los asuntos pendientes. 
4.1.3 Ordenar los archivos de rutas y unidades del servicio público de transporte. 
4.1.4 Solicitar al H. Ayuntamiento la resolución de los estudios técnicos al aumento 

de tarifa. 

4.2 Aspectos Jurídicos 
4.2.1 Atención y seguimiento de las quejas de los usuarios del transporte. 
4.2.2 Radicar y dictaminar las solicitudes de sesión de derechos. 
4.2.3 Elaborar los dictámenes de Valoración de prestación de servicio. 

4.2.4 Dar contestación a las demandas interpuestas por la ciudadanía por actos 
realizados por esta Autoridad. 

4.2.5 Brindar asesoría legal a los elementos de la corporación. 

4.3 Aspectos técnicos y operativos 
4.3.1 Elaborar los Estudios Técnicos de necesidades que vayan surgiendo. 
4.3.2 Elaborar los estudios Técnicos de Incremento a la tarifa. 
4.3.3 Elaborar el estudio para la Valoración de la prestación de servicio. 

4.3.4 Vigilar, controla, supervisar e inspeccionar el servicio público de 
transporte. 
4.3.5 Aplicar las sanciones que correspondan. 
4.3.6 Actualizar la Memoria Técnica del transporte público. 
4.3.7 Aplicación de la revista mecánica semestral al transporte público. 
4.3.8 Tramitar altas y bajas de vehículos del transporte público. 
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PONDERt.\CION DE LAS METAS PARA EL EJERCICIO 2021 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE META AL

META NOMBRE DE LA META MEDIDA 2021 

OPERATIVO DE CINTURON 4 48 DE SEGURIDAD 

OPERATIVO DE CASCO 4 48 Dirección de Tránsito y PROTECTOR 
Transporte Municipal, 

Cortazar, Gto. OPERATIVO DE 
ALCOHOLIMETRIA 1 12 

PLATICAS DE EDUCACION 

VIAL 4 48 

ACCIDENTES 

2019 116 

2020 33 
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ACCIDENTES 

Febrer Agost Septie Octub Novie Dicie Enero , Marzo Abril Mayo, Junio Julio o o mbre re mbre mbre 
2020 2 

112021 2 
7 
4 

5 

12 
1 
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2 
5 

2 
9 

1 
7 

3 
14 

2 
6 
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ACCIDENTES 

33 
76 
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MIR RESUMEN NARRATIVO 

FIN 

LA INCIDENCIA DE 
HECHOS DE TRANSITO 

PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO 
DISMINUYE 
PERMANENTEMENTE. 
QUE LOS CIUDADANOS 
y VISITANTES DEL 
MUNICIPIO RESPETEN 

COMPONENTE LA NORMATIVIDAD 
1 ESTABLECIDA EN EL 

REGLAMENTO DE 
TRANSITO 

COLOCACIÓN DE 
SEÑALES VIALES 
VERTICALES Y 

ACTIVIDAD 1 HORIZONTALES EN LA 
ZONA URBANA y 
SUBURBANA 

DISEÑO, 
COORDINACION y 
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INDICADOR METAS 

(TOTAL DE HECHOS DE 
TRANSITO EN EL AÑO 
ACTUAL/TOTAL DE HECHOS 3% 
DE TRANSITO EN EL AÑO 
ANTERIOR)-1 *100 

(TOTAL DE INFRACCIONES 
REALIZADAS EN EL AÑO 
ACTUAL/ TOTAL DE -3%
INFRACCIONES EN EL AÑO 
ANTERIOR)-1 *100 

DE 
CANTIDAD 
SEÑALAMIENTOS y 
INSTALADOS 

20 

CONSERVADOS 

CANTIDAD DE OPERATIVOS 
IMPLEMENTADOS DE 
PREVENCION DE 

MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

INFORME MENSUAL 
ENVIADO A SECTOR SALUD Y SE IMPLEMENTAN 
POLICIA ESTATAL DE LAS ACCIONES CON 
CAMINOS, DE LOS HECHOS LA CIUDADANIA 
DE TRANSITO 

INFORME MENSUAL SE IMPLEMENTA LA 
ENVIADO A POLICIA ESTATAL PARTICIPACION 
DE CAMINOS CIUDADANA 

ESTE RPOGRAMA 

INFORME MENSUAL EN ESTA SUJETO A LJl 
APROBACIÓN Y 

REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DISPONIBILIDAD DEL 
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD PRESUPUESTO 

NECESARIO 

APOYO y 
COMPONENTE EJECUCIÓN DE ACCIDENTES INFORME MENSUAL 

A COMPROMISO DE48 POLICIA ESTATAL DE OPERATIVOS (ALCOHOLIMETRIA, USO DE 2 DE CAMINOS 
PREVENCIÓN DE CASCO PROTECTOR Y USO 
ACCIDENTES DEL CINTURON DE 

SEGURIDAD OBLIGATORIO) 

ROTACION DE 
PERSONAL DE LA (TOTAL DE TRABAJADORES INFORME TRIMESTRAL 
DIRECCIÓN DE REMOVIDOS/TOTAL DE PLAZAS VACANTES ACTIVIDAD 1 MOVILIDAD TRABAJADORES DE LA 10% PARTE DE SERVICIOS 
MUNICIPAL DIRECCIÓN )*100 ADMINISTRATIVOS 
DISMINUIDA. 
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DE ALTO COMPROMISO 
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PLATICAS DE 
COMPONENTE EDUCACION VIAL 

3 IMPARTIDAS A LA 
CIUDADANIA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
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(TOTAL DE PLATICAS EN EL 
AÑO ACTUAL/ TOTAL DE 
PLATICAS EN EL AÑO 3% 

ANTERIOR) *100 

(TOTAL DE PERSONAS 
ESCUESTAOAS 

INFORME MENSUAL A 
SECTOR SALUD, APOYO y 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y COMPROMISO DE LA 
POLICIA ESTATAL DE CIUDADANIA 
CAMINOS. 

INFORME MENSUAL EN IAPOYO y ENCUESTAS SOBRE EL 
ACTIVIDAD 1 REGISTRO Y ARCHIVO DE LA CONOCIMIENTO DE LOS SATISFACTORIAMENTE/ 20% COMPROMISO DE LA 

SEÑALAMIENTOS 
VIALES 

tTOTAL, DE PERSONA' 
ENCUESTADAS) •100 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE MUNICIPAL 
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COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA 

El programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, pretende el 
interés social y de la observancia general en todo el territorio del municipio de 
Cortázar, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación que aumente la 
eficiencia y eficacia de los distintos esfuerzos en materia de seguridad pública. Es 
imprescindible que las leyes fijen bases sólidas, que permitan a las distintas 
dependencias de los tres niveles de gobierno coordinar sus esfuerzos, siempre con 
estricto respeto por las garantías individuales y de los derechos humanos. 
Las instituciones encargadas de la prevención del delito, de la procuración y 
administración de justicia y de la readaptación social, con la importancia y necesidad 
de coordinarse para atender conjuntamente el fenómeno de la violencia y la 
delincuencia. 
Fomentar una cultura de prevención aplicada a la vida cotidiana para disminuir la 
criminalidad, incidencia delictiva y conductas asociales, logrando una percepción de 
seguridad positiva en la ciudadanía. 

PLANTAMIENTO PREVENTIVO. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 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. La protección de un núcleo básico de derechos humanos 
incluyendo el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material. 
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Implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada 
uno respetándolo a los derechos individuales del otro: el estado garante; para un 
buen desarrollo de la comunidad, ya que exige un lugar donde el orden, la paz y el 
respeto sean inherentes. 
Todas las autoridades como federales, estados, municipios, son encargados de 
velar por esta garantía. Y que a través de ellos se realizan diversas estrategias 
preventivas buscando inhibir las conductas antisociales. 
Para entender de manera más clara el concepto de seguridad pública, es el conjunto 
de intervenciones públicas llevada a cabo por diferentes actores sociales a los 
afectos específicos al abordar y resolver aquellos riesgos de carácter violento y/o 
delictivo, que lesionen los derechos y libertad de las personas en un determinado 
ámbito espacio temporal. Lo contiene en el artículo 2 de la ley general del sistema 
de seguridad pública: 
Es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, 
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz pública y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así 
como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas. 
Todos los factores que también forman parte de las demandas de la sociedad, se 
encuentran estrechamente relacionados y son consecuentes unas de otras, dado 
que la falta de crecimiento económico genera pobreza, lo que impide que se tenga 
una adecuada educación, ocasionando con ello el deterioro en la calidad de vida, y 
sin un adecuado desarrollo económico se genera una alta tasa de desempleo, 
empleos mal pagados que favorecen las conductas antisociales. 
Para las autoridades puede ser eficaz, efectiva y eficiente en cumplimiento de su 
deber, realizan la parte que les toca, pero en una constante coordinación con los 
demás ámbitos y niveles de gobierno y sin lugar a dudas, mas con la participación 
de la sociedad. 106
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El sistema de justicia mexicano mantuvo aisladas durante mucho tiempo, las labores 
de las instituciones encargadas de la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, de la procuración y administración de justicia y de la readaptación 
social. Sin advertir la importancia y necesidad de coordinarse para atender 
conjuntamente el fenómeno de la delincuencia. 

OBJETIVO 
Planificar, coordinar, organizar y evaluar el fundamento que el programa realiza y 
que nos permita garantizar la implementación de la cultura, interés social y de 
observancia general. 
Con bases de coordinación entre estado y el municipio en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, dentro de cada uno de los ciudadanos de 
nuestro municipio. 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO. 
Para una adecuada coordinación que aumente la eficiencia y eficacia de los distintos 
esfuerzos en materia de seguridad pública es imprescindible que las leyes fijen 
bases sólidas, que permiten a las distintas dependencias de los tres niveles de 
gobierno coordinar sus esfuerzos, siempre con estricto respeto por las garantías 
individuales y los derechos humanos. 
Las instituciones encargadas de la prevención social de la violencia y de la 
delincuencia, de la procuración y administración de justicia y de la readaptación 
social, sin advertir la importancia y necesidad de coordinarse para atender 
conjuntamente el fenómeno de la delincuencia, en donde se fomenta una cultura de 
prevención aplicada a la vida cotidiana para disminuirla criminalidad, incidencia 
delictiva y conductas asociales, logrando una percepción de seguridad positiva en 
la ciudadanía. 
Vivir en una sociedad segura traerá como consecuencias un bienestar tanto físico 
como emocional, una mejora en la calidad de vida que se verá reflejado en una sana 
convivencia social. 
El programa surge para atender la problemática que ocasiona inseguridad en el 
municipio, la cual impide el pleno desarrollo social, condiciones de vida 
desfavorables, el deterioro de espacios públicos, deserción escolar, violencia 
interpersonal, entre otros problemas. 
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El programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia busca 
identificar los factores que originan la violencia y delincuencia para atender y plantea 
las estrategias y acciones hacia las zonas y grupos de mayor riesgo. 
Herramientas útiles para prevenir la violencia y la delincuencia a través del 
conocimiento claro y conciso de sus perjuicios en el ser humano y en la sociedad 
implicara así mismo disminuir el ambiente y la percepción de inseguridad que viven 
los colonos índice de criminalidad y faltas administrativas, disminuir el posible o 
potencial consumo de drogas por parte de niños y jóvenes, mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, y recuperación de los espacios públicos, todas las estrategias 
y acciones estará basada en un objeto general. 
Objetivos específicos, metas cuantificables y productos tangibles que garanticen al 
municipio resultados a corto, mediano y largo plazo, incidiendo sobre los factores 
de riesgo del grupo de profesionales capacitados para cada una de las actividades. 
En el programa es fundamental, la coordinación entre distintas dependencias de 
gobierno que permitirá el logro de los objetivos, optimizando la aplicación de los 
recursos para proyectos adecuados de transversalidad institucional. 
Las ciudades son el lugar donde se defiende la política y la práctica de la seguridad 
ciudadana, si bien se sabe las estrategias nacionales, estatales y municipales, son 
fundamentales para la prevención de la violencia y la delincuencia, 
La responsabilidad de todos los ciudadanos de nuestro municipio consiste en 
reforzar los factores de protección como son, los valores, educación, cultura, familia 
y entre otros; para que nuestros niños y jóvenes alcancen un bienestar psicosocial, 
de la manera que se reduzcan las conductas asociales que puedan convertirse en 
conductas delictivas. 
Es importante destacar que la promoción de conductas saludables y la prevención 
de las adicciones, se trabajarán los aspectos emocionales y de la vida cotidiana. 
Es importante lograr resultados favorables, se deben analizar, estudiar, e investigar 
todos los factores que influyen en el individuo para que se dé la dinámica de la 
conducta antisocial y delictiva. 
Los factores deben comprenderse desde su aspecto multifactorial, aplicando 
siempre una metodología científica para que las estrategias de seguridad y de 
prevención tengan un sustento sólido. 
El programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, se prevé la 
participación activa de todas las dependencias del municipio, instituciones 
educativas, organización de todos los miembros de la sociedad para lograr la 
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intervención en 4 tipos de prevención que son; la sociedad, la situacional, la 
comunitaria y la psicosocial. 

FACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS 
El sistema municipal de seguridad pública de Cortázar, ha tenido diversas 
restructuras acordes a las necesidades que demandan la población, se hace un 
diagnóstico de la incidencia delictiva, para detectar, la problemática que existe en 
el municipio; en focalizar las zonas más conflictivas y de más riesgo en el área 
urbana y rural, para tomar las líneas de acción que permitan ayudar a erradicar o 
en su caso disminuir la incidencia que se detectó. 
En relación a la incidencia delictiva en el municipio, la más alta es por robo de 
vehículo, siguiéndole robo a motociclista, y en robo a comercio, lo cual es un 
indicativo de que se debe seguir manejando e intensificar la POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN en coordinación de otras autoridades para disminuir esta 
problemática, buscando su disminución y como mejor resultado su erradicación, 
para beneficio de la ciudadanía Cortazarense. 

Con relación a la incidencia de delitos cometidos en el municipio, de faltas 
administrativas y delitos en abril y junio del 2021, el robo, así como sus diferentes 
modalidades constituyen la problemática mayor, lo cual ha implicado la búsqueda 
de estrategias incluyendo la de PREVENCIÓN AL DELITO, para combatir estos 
delitos, a través de la coordinación lnter policial, el intercambio y aprovechamiento 
de la información. 

FACTORES Y CAUSAS QUE GENERAN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA. 
Gran parte de la comisión de faltas administrativas se lleva a cabo por la población 
de jóvenes cuyas edades oscila entre los 25 y 35 años de edad, involucradas en la 
comisión de delitos y faltas administrativa. 
Se concluye que las causas que hacen posible la delincuencia son múltiples, entre 
ellas tenemos: la separación de los padres de las familias, que tienen hijos menores 
de edad, el abuso del consumo de bebidas o sustancias toxicas, consumir muchas 
veces por influencia negativa en la sociedad. 
Los factores familiares que pueden tener una influencia negativa podemos incluir la 
manera de disciplinar a los hijos por parte de los padres, una forma de delinquir una 
separación parental, padres o hermanos criminales. 
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Los niños criados por padres separados son más propensos, que comiencen a 
delinquir que los que tienen ambos padres naturales, sin embargo, si se tiene en 
cuenta el lazo que un niño siente hacia su padre y el nivel de supervisión parental 
se considera que los niños en familias de madre o padre solteros no es más 
probable para delinquir. 
Cuando los padres no saben comúnmente donde están sus niños, cuáles son sus 
actividades, o quiénes son sus amigos, es más probable que se ausenten de la 
escuela y que tengan amigos delincuentes que les conducen a delinquir. Una falta 
de supervisión esta enlazada con relaciones deficientes entre hijos y padres. 

• Falta de afecto y cuidado
• Falta de límites y reglas claras en el hogar
• Abandono y/o abuso
• Fracaso escolar
• Maltrato físico psicológico en el hogar
• Uso de sustancias adictivas, alcohol u otras drogas en la familia
• Pobreza, problemas de delincuencias, violencias familiares o bajo nivel

educativo.

CONSECUENCIAS QUE PRODUCE LA PROBLEMÁTICA 
Las consecuencias de la delincuencia y drogadicción son múltiples. 
Los trastornos de conducta normalmente se desarrollan en la n\ñez y se manifiestan 
generalmente durante la vida adolescente. 

La violencia interpersonal se ha convertido en un mecanismo de resolución de 
conflictos cotidianos, las tasas de lesiones y homicidios demuestran que afectan a 
toda población, pero en especial a los jóvenes de los sectores más carentes de la 
sociedad. Las diversas expresiones de esta problemática son: homicidios, violencia 
familiar, delitos contra la propiedad, faltas administrativas en vía pública, 

• Violencia callejera
• Consumir bebidas alcohólicas en vía publica
• Perdida de la escala de valores
• 
• 
• 

Temor en la población de las pandillas
Pérdidas materiales
Falta de cultura de la denuncia
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En la actualidad la mayoría de las personas tienen alguna adicción y es un gran 
problema para la sociedad ya que los efectos son de lo más diversos, como cometer 
una falta administrativa hasta un delito o incluso la muerte. Funciona como un 
sistema en constante evolución, que genera nuevos tipos y derivados de drogas, 
así como nuevas formas de consumo y de mercadeo, lo que hace difícil presidir su 
comportamiento. 
Se está haciendo de lo más común ver en las esquinas a un grupo de jóvenes 
consumiendo algún tipo de droga, es algo que la mayoría de la población se está 
acostumbrando a ver en sus calles ya que muchos de estos suelen ser un familiar. 
Es un problema ya que son lugares públicos, lugares donde suelen pasar niños, 
adolescentes y adultos que solo repiten lo que ven, que por "moda" tal vez 
comiencen a hacerlo pero que no se percatan de las grandes consecuencias que 
atraen con estos actos, si no tal vez cuando ya no hay vuelta atrás. 

También, el consumo entre menores de edad y mujeres, crece y las principales 
causas de muerte en los jóvenes son hechos violentos, por agresiones, accidentes 
o por lesiones auto infligidas, como suicidio; y todos estos decesos fueron
propiciados o favorecidos por el consumo o abuso del alcohol o el consumo de otras
drogas que en la actualidad ya no es un problema conseguirlos, ya que se
consideran de fácil acceso. Y esto aumenta el porcentaje de población consumidora
de alguna sustancia, háblese de drogas o de alcohol.
Entre las drogas de impacto podemos encontrar el alcohol, tabaco, marihuana,
cristal, cocaína y los inhalantes, los cuales tienen efectos como la violencia,
insomnio, ansiedad, agresión, psicosis, problemas de concentración, paranoia,
entre otros problemas más.
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN. 

FACTORES SITUACIONALES. 
En el municipio de Cortázar se observa una incidencia importante de faltas 
administrativas; se encuentran el factor del consumo de bebidas alcohólicas, el 
hecho que al llevar acabo en los lugares públicos como son actividade� obscenas, 
indecorosas o contrarias a las buenas costumbres con el consumo de bebidas 
alcohólicas, así como causar escándalo, riñas en la vía pública puede derivar en 
delitos. 
Colonias con más incidencia de faltas administrativas. 

• Colonia Zona Centro
• Colonia Felipe Carrillo Puerto
• Colonia Rosales
• Colonia Cerrito Colorado
• Comunidad Merino
• Colonia Balcones de Cortázar
• Colonia Alameda
• Comunidad Nuevo Ejido de Merino.

El índice trimestral de abril a junio de 2021, plasmando, los delitos se muestran 
considerando como de mayor impacto del municipio de Cortázar. 

• Robo de vehículo
• Lesiones dolosas
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• Homicidio doloso
• Robo a casa habitación
• Violación
• Robo de ganado

FACTORES INDIVIDUALES 
Los jóvenes entre 13 y 37 años, representan el grupo que más comete faltas en el 
municipio, sin embargo, también habrá que considerar a los menores de 16 años, 
ya tienen presencia como infractores. 

La droga ilícita de mayor consumo de drogas en Guanajuato se comienza con el 
consumo de tabaco, alcohol y drogas y se va incrementando hasta el bachillerato. 

El 18.8% de los estudiantes de secundaria y bachillerato de Guanajuato ha 
consumido drogas por lo menos alguna vez en la vida; 15.8% ha consumido drogas 
ilegales. Los porcentajes registrados se encuentran dentro de la prevalencia 
nacional. El 36% inicio su consumo de drogas entre los 13 y 14 años. 

La inseguridad también puede originarse en hechos que no tengan nada que ver 
con los actos de violencia ocurridos o por ocurrir, la falta de iluminación de una calle, 
la ausencia de recolección de basura o la inexistencia de mobiliario urbano. 

DIAGNÓSTICO DE ZONAS DE INTERVENCIÓN. 
Coordinación y colaboración del municipio y del estado, la implementación del 
programa estatal y municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
actuar es prevenir, tienen como propósito la identificación y el tratamiento de 
aquellos factores de riesgo que originan conductas contrarias al orden y a la paz 
social, materializan el compromiso y responsabilidad. 
Se instrumentalizan en 5 polígonos prioritarios en el municipio de Cortázar 

• Zona centro
• Carrillo puerto
• Cerrito colorado
• Alameda
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• Jacinto López
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FALTAS ADMINISTRATIVAS PERIODO ABRIL- JUNIO DEL 2021 

Como se observa en la gráfica existe una importante en proporción de faltas 
administrativas, está relacionado con conductas delictivas con lesiones y algunas 
modalidades de robo. 
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PERCEPCIÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS DE ACUERDO A GRUPOS 
FOCALES 

Categoría Descripción 

Alimentación Solicitan que existan más apoyos para la 
alimentación por no contar con recursos 
económicos. 

Educación Hace falta incentivar a los alumnos mediante el 
promedio y buen manejo de valores en la 

sociedad. 

Ingreso No contamos con talleres de oficios artesanales 
y para la vida y el trabajo para mujeres y 

hombres, falta de apoyo por parte de nuestros 
líderes de la colonia. 

Salud Hace falta contenedores y campañas en el 
manejo de residuos sólidos por 

parte del municipio 

Vivienda No contamos con viviendas dignas, tenemos 
pisos de tierra, techos con láminas muy 

deterioradas (metal y asbesto) y 
además, no contamos con baños en buenas 

condiciones. 

Seguridad social Hace faltan más rondines en la colonia ya que 
únicamente pasan a recabar firmas en tiendas 

y lugares que visitan, pero no dan rondines 
durante todo el día. 

Infraestructura comunitaria Hace falta en la mayoría de la colonia la 
construcción de calles con banquetas y 

guarniciones. 

Cohesión social Debe existir por parte de las 
autoridades talleres con temas de 
reforestar, cuidado de plantas y 

árboles, vida de plantas y árboles, 
especies, entre otros. 
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• Proceso de intervención interinstitucional a través de la Comisión Transversal
para la Prevención de la Violencia y la Reconstrucción del Tejido Social

• Proceso de intervención interinstitucional municipal
• Interés por resolver problemáticas comunitarias
• Amenazas
• Fenómeno de la violencia y la delincuencia
• Percepción de inseguridad

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (ESPACIOS PARA SERVICIOS DE SALUD, 
CULTURA) 

DEPORTE Y RECREACIÓN. 
La zona centro del municipio cuenta con servicios básicos de salud, como lo son las 
instituciones como ISSSTE y CAISES, así como clínicas privadas que se 
encuentran en esta zona. 
Dentro de la zona centro se cuenta con oficinas de gobierno, jardín y plaza principal, 
así como parroquias; en cuanto a infraestructura deportiva no existe en esta zona. 
En cuanto a cultura contamos con el Centro Cultural Cortázar, en el cual se ofrecen 
talleres y actividades artísticas a la ciudadanía en general. 

NECESIDADES COMUNITARIAS 
La prevención social es una parte fundamental de cualquier política de seguridad, 
las necesidades específicas del municipio. 
La participación de la comunidad es el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas, es una de las claves del paradigma de la seguridad. 
La importancia que tiene a nivel municipal, estatal y nacional es el compromiso de 
la comunidad en el mejoramiento de la relación con la policía, el contorno y el 
servicio policial, la prevención de la violencia y el delito, la elaboración de estrategias 
de seguridad que contemplen las particulares de la realidad y la disminución de la 
sensación de inseguridad. Generada tanto de la propia iniciativa de la ciudadanía 
como a instancias del estado, experiencias de participación a su vez contribuye�1ij
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fortalecen los lazos comunitarios, recupera la confianza en las instalaciones y en 
definitiva convocan a la seguridad a involucrarse activamente. 
El municipio quiere dar soluciones eficientes y efectivas, ha impulsado un giro hacia 
políticas de participación generalmente que se busca generar mayor apoyo de la 
sociedad, recuperar la legitimidad de las instituciones encargadas del control social 
formal enfocan con mayor crecimiento los esfuerzos realizados en materia de 
prevención. 
La seguridad democrática como paradigma tomo un fuerte impulso a partir de esta 
convocatoria a la participación de la ciudadanía en la construcción de una nueva 
forma de pensar y ejecutar las políticas de seguridad. 
Prevenir el delito es intervenir antes de que se produzca. Dentro de esta prevención, 
la sociedad interviene. No solo a través del diagnóstico, las comunidades del 
entorno que favorecen la comisión de delitos o que se constituyen como espacios 
considerados inseguros. 
Generan instalaciones de integración social que contribuye a recuperar el tejido 
social actuando entonces sobre la precaución social de la violencia y el delito. 
Sobre los procesos de designación social, económica y cultural que se encuentran 
en la raíz de los problemas de la criminalidad. 
El proceso requiere de una paciente y perseverante construcción de lazos de 
confianza entre los distintos actores: entre vecinos, organizaciones y la policía; 
recuperar la confianza. En la instalación policial recuperar la confianza en la misma 
y contribuir con su terea preventiva. 
También se necesita del perseverante interés de los ciudadanos por construir 
comunidad, apropiándose del espacio público en el que se desenvuelvan de su vida 
cotidiana. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 

,, 

CONCIENCIA 
"Creciente Percepción Inseguridad en el Área Urbana", para conocer el origen que 
lo causa y sus consecuencias, así como el proceso de planeación estratégico de 
intervención por parte de este gobierno municipal, estableciendo objetivos, 
estrategias y acciones para solventar cada una de las causas que lo originan. 
Si bien es cierto que por mandato constitucional la seguridad pública recae y es 
responsabilidad del estado y municipio, la sociedad no debe sustraerse de las 
obligaciones que le son atribuibles. La cooperación, la cultura de la denuncia, el 
reporte ciudadano y algunas otras acciones constituyen parte del andamiaje de la 
nueva corriente de la prevención ciudadana. 

ENFOQUE 
Es justo con esta vinculación entre sociedad y gobierno, mediante estructuración de 
esfuerzos y esquemas de compromiso, que se fortalecen las estrategias de 
prevención y seguridad local, mismas que, por consecuencia, mejoran la cohesión 
social y las condiciones de vida en las diversas zonas territoriales. 

A partir del estrecho y constante contacto, el personal de seguridad genera una 
mayor confianza y respeto, mientras que la comunidad se apropia de herramientas 
ciudadanas que refuerzan la acción colectiva de las políticas y planes en materia de 
prevención del delito, dado la mejora del papel regulador de los comportamientos 
de su entorno y la incorporación de alternativas para inhibir la incidencia del delito 
en sus comunidades. 

La participación ciudadana, adicionalmente, aporta a los vecinos elementos para 
organizarse y prevenir la delincuencia sin necesidad de exponer su integridad o la 
de su familia, e incorpora acciones tendientes a disminuir la sensación de 
inseguridad y mejorar la calidad de vida. El propósito es incentivar la transformación 
del ciudadano en un agente activo para la prevención del delito sin llegar a sustituir 
por ningún motivo la actuación de la autoridad. 
En términos mediáticos y sin meternos a cuestiones de comunicación, sino 
solamente de reflexiones y referencias en materia de seguridad, para lograr nueSllte 

Sistema Municipal de Seguridad Pública 
AVE. CAMELINA No 1204 INT. 01 COL. LA PERLA 

C.P. 38342 CORTAZAR, GTO. TEL. (411) 160 38 23

PERIÓDICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE - 2022 PÁGINA  153



Cortazar 
ERES TÚ 
COl31!mNO MUNICIPAL 

2021 > 2024 

objetivo en este proyecto, es importante considerar diversos conceptos y aspectos 
sobre las encuestas, que si bien es parámetro de medición oficial, para la toma de 
decisiones, ya que son una parte del pasado, para entender el presente y 
pronosticar o hacer proyectos; nuestro tema es la seguridad y para hablar de esta, 
tenemos que observar su lado opuesto, la violencia. 
La violencia tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la 
inseguridad que es la dimensión que hace referencia a los hechos concretos de 
violencia objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de seguridad. Y la 
percepción de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que tiene 
que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la 
violencia directa o indirecta 
Es en esta segunda dimensión de la violencia que hay que detenerse a pensar 
porque es por lo que se hecho por conocerla y para actuar sobre ella. Se trata de 
un imaginario complejo construido socialmente, que se caracteriza por existir antes 
de que se produzca un hecho de violencia (probabilidad de ocurrencia) pero también 
después de ocurrido (por el temor de que pueda volver a suceder). Es anterior, en 
la medida en que existe el temor de que se produzca un acto violento sin haberlo 
vivido directamente y, puede ser posterior porque el miedo nace de la socialización 
(allí el papel de los medios de comunicación) de un hecho de violencia ocurrido a 
otra persona. 
La percepción de inseguridad - por ser una construcción social - tiene un momento 
histórico que toma cuerpo, para el caso que no ocupa la sensación de inseguridad 
aparece como una externalidad negativa, las policías locales incorporan el tema por 
la brecha existente entre violencia objetiva y subjetiva, como forma de descargar 
responsabilidades frente a los medios de comunicación. Todo esto supone que si 
esta nace socialmente, de la misma manera puede ser contrarrestada y revertida. 
Hay que tomar en cuenta que la percepción de inseguridad puede originarse en 
hechos que no tengan nada que ver con los actos de violencia ocurridos o por ocurrir 
(anteriores o posteriores), sino por ejemplo, de sentimientos de soledad o de 
oscuridad que finalmente tiene que ver, en el primer caso, con la ausencia de 
organización social o la precaria institucionalidad; o en el segundo caso, por la falta 
de iluminación de una calle, la ausencia de recolección de basura o la inexistencia 
de mobiliario urbano. 
Si la ciudad es un espacio de soledades compartidas y por tanto el lugar del 
anonimato y la inseguridad; allí el temor crecerá y, lo que es peor, el miedo se 
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convertirá en principio urbanístico. Es decir, hay un miedo construido en la ciudad y 
también una ciudad construida por el miedo. 
Por tal motivo, es que fue impórtate conocer la percepción de nuestras policías, que 
en base a confianza, se produce seguridad o inseguridad; así pues haremos un 
análisis y conclusiones de cada una de las áreas que forman parte del sistema 
municipal de seguridad pública, así como aspectos tanto de estructura, 
administrativo, operativos y hasta de percepción, sobre el estado actual, con la 
finalidad de que este proyecto en seguridad, tomando en cuenta factores 
geográficos, demográficos y de desarrollo económico, sea como un traje a la media 
de sus necesidades. 

POR LO TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN VI DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CORTAZAR, GTO., A 16 DE DICIEMBRE DE-2021. 

I ' ( 
NTE MUNICIPAL EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIE('l'FO 

ll. 

��

NRIQUE CORONA RODRÍGUEZ 
s 
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