
H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 
2018-2021 

 
 

TRABAJANDO UNIDOS POR TU SEGURIDAD 
SEGURIDAD CIUDADANA 

(CONFORMACIÓN DE COMITÉS) 
 

Descripción: Un acercamiento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y la ciudadanía, para realizar estrategias y acciones en conjunto con 
los integrantes del comité y demás ciudadanos que deseen ser factor de cambio 
en su calle, colonia y ciudad. Todas las acciones son para fortalecer la 
percepción de seguridad e identificar las  necesidades de la colonia o sector en 
donde se trabaja. 

Dirigido a: Dirigido a toda la población de nuestro municipio y sean mayores de edad de 18 
años en adelante los que integren el acta de conformación del comité de 
Vigilancia y Prevención del Delito. 

Flujo del trámite: Solicitud. 
Tiempo de 
respuesta: 

Inmediato a 3 días. 

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno. 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Ubicación: Av. Centenario sin número frente a la colonia Pacto Obrero.  
Días de atención: Lunes a Viernes.  
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 Hrs  

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud. 

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 

 
Costo: Gratuito 
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud en redes sociales, llamada telefónica, por oficio.  
2. Verificar y agendar. 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la Conformación del Comité. 
5. Conclusión de la actividad. 
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¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana. 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica. 
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TRABAJANDO UNIDOS POR TU SEGURIDAD 

PROXIMIDAD SOCIAL 
 

Descripción: Diálogos, reuniones o pláticas con la ciudadanía para atender las peticiones o 
demandas en materia de seguridad pública. Enfatizando la importante labor de 
trabajar coordinados en temas de seguridad pública y seguridad ciudadana por 
un Municipio de todos. 
Se convoca por medio de volantes o por medio de los grupos de watts app que 
se tienen por medio de los comités de vigilancia y prevención del delito. Se 
entrega trípticos con consejos prácticos para la prevención del delito y la 
seguridad ciudadana. 

Dirigido a: Municipio Othón P. Blanco. 
Flujo del trámite: Solicitud.  
Tiempo de 
respuesta: 

De inmediata a 3 días.  

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno.  

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n  frente a la Colonia Pacto Obrero. 
Días de atención: Lunes a Viernes.  
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00  

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa. 

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 

 
Costo: Gratuito  
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito  

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud en redes sociales, llamada telefónica, o por oficio 
2. Verificar y agendar. 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la actividad. 
5. Conclusión de la actividad. 
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¿Quién es responsable de éste servicio? 

 
Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica  
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TRABAJANDO UNIDOS POR TU SEGURIDAD 

TRABAJO A FAVOR DE TU COMUNIDAD 
 

Descripción: Apoyar en los trabajos de mejoramiento de la imagen pública en las colonias de 
la ciudad de Chetumal, en coordinación con la cárcel Pública Municipal con el 
apoyo de infractores y se acude para que con trabajo social paguen su falta 
administrativa. 
Estas acciones se realizan también en colaboración con la Dirección de 
servicios públicos municipales y con Ayuntatel 072 con la supervisión de 
oficiales de la Policía Municipal en el traslado y vigilancia de las actividades, se 
trabaja y da prioridad a las inmediaciones de Planteles escolares, mercados, 
parques y demás espacios en donde se solicite. 

Dirigido a: Está dirigido al mejoramiento de la Imagen pública y a una mejor percepción de 
la seguridad. Se beneficia a toda la ciudadanía Othónense. 

Flujo del trámite: Solicitud 
Tiempo de 
respuesta: 

3 a 5 días 

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n frente a la Colonia Pacto Obrero 
Días de atención: Lunes a Viernes 
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa 

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 

 
Costo: Gratuito 
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud en redes sociales, llamada telefónica, por oficio o 
verbal u orden de superior.  

2. verificar y agendar 
3.  confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la actividad 
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5. Conclusión de la actividad 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 
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PREVENCIÓN DEL DELITO 

LA PREVENCIÓN DEL DELITO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS (CAPACITACIÓN CIUDADANA) 
 

Descripción: La capacitación o pláticas impartidas a la ciudadanía como el medio de 
empoderamiento para que conozcan sus derechos y obligaciones, además de 
una apertura a la cercanía y dialogo en cada una de las actividades que se 
realizan por parte de la Corporación. Los temas en los cuales se capacita o 
dialoga son sobre la Cultura de la Legalidad, Numero de emergencias 911, el 
Nuevo sistema de Justicia, Primeros auxilios, Educación Vial, entre otros más. 

Dirigido a: Dirigido a toda la población othónense, hombres, mujeres,  adolescentes, niños 
y niñas. 

Flujo del trámite: Solicitud  
Tiempo de 
respuesta: 

Inmediato a 3 días. 

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Municipio de Othón P. Blanco 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n Frente a Colonia Pacto Obrero 
Días de atención: Lunes a Viernes 
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa 

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 

 
Costo: Gratuito 
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud en redes sociales, llamada telefónica, o por oficio 
2. Verificar y agendar 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la actividad 
5. Conclusión de la actividad 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
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Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana  
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 
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PREVENCIÓN DEL DELITO 
JUVENTUD EN MOVIMIENTO CON ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Descripción: Un espacio de dialogo entre los estudiantes de secundarias, los bachilleratos y 
las universidades con personal de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, a través de la Sub Dirección de Prevención del Delito para 
debatir y organizar actividades lúdico deportivas de fortalecimiento de 
participación ciudadana y prevención de conductas violentas fuera y dentro de 
los planteles educativos. 
En coordinación con las autoridades del plantel escolar se designa y 
seleccionan las actividades a realizar, se trabaja en los temas sobre prevención 
de adicciones, prevención del delito, vistas guiadas a las instalaciones de la 
Policía Municipal, actividades de fortalecimiento de la seguridad interior y 
exterior de los planteles escolares. 

Dirigido a: Jóvenes de   secundaria, bachillerato y universidad 
Flujo del trámite: Solicitud  
Tiempo de 
respuesta: 

Inmediata a 3 días  

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Publica y Transito Municipal 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n frente a la Colonia Pacto Obrero  
Días de atención: Lunes a Viernes  
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 

Teléfonos: 983 28 5 00 52  
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa 
 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: Gratuito 
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud por medio de  redes sociales, llamada telefónica, 
o por oficio. 

2. Verificar y agendar 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
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4. Ejecutar la actividad 
5. Conclusión de la actividad 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica  
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PREVENCIÓN DEL DELITO 

CAMINO SEGURO  PARA TODOS 
 

Descripción: Programa dirigido al mejoramiento de la imagen urbana y que tanto 
conductores, peatones y pasajeros puedan transitar con orden y seguridad en la 
vía de rodamiento, es un trabajo coordinado con el área Ayuntatel 072, así 
como de fiscalización, reglamento y vía pública, quien en su caso se encargara 
de realizar las notificaciones 

Dirigido a: Ciudadanía othónense  
Flujo del trámite: Solicitud 
Tiempo de 
respuesta: 

De inmediata a 3 días 

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n frente a la Colonia Pacto Obrero 
Días de atención: Lunes a Viernes 
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa 
 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: Gratuito 
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito  

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud por medio de redes sociales, llamada telefónica, 
o por oficio. 

2. Verificar y agendar 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la actividad 
5. Conclusión de la actividad. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
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Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INFANTIL 

POLICARPIO Y SUS AMIGOS 
 

Descripción: Dar a conocer de manera práctica, lúdica y divertida las funciones y tareas que 
se desarrolla en la Policía Municipal Preventiva a través de la magia del teatro 
guiñol.  
Utilizando personajes de Títeres, siendo el protagonista principal policarpio el 
policía, a través de temas como: valores, el respeto y el perdón, prevención y 
autocuidado, amor a la familia, número de emergencia 911, entre otros. 
Siendo el trabajo con los pequeños en parques, escuelas o comunidades de 
nuestro municipio. 

Dirigido a: Parvulitos de 3 a 6 años, infantes de 7 a 12 años de edad. 
Flujo del trámite: Solicitud  
Tiempo de 
respuesta: 

De inmediato a 3 días 

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n frente a la Colonia Pacto Obrero 
Días de atención: Lunes a viernes 
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa 
 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: Gratuito  
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito  

Comprobante 
expedido: 

Gratuito  

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud mediante redes sociales, llamada telefónica, o 
por oficio. 

2. Verificar y agendar 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la actividad 
5. Conclusión de la actividad 
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¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INFANTIL 

DIEGO Y POLITIGGER EN ACCIÓN 
 

Descripción: A través de Diego y Politigger las botargas transmitir conocimientos básicos de 
seguridad vial y normas de convivencia en la sociedad a los niños de nivel 
prescolar y primaria, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto a la 
legalidad y reglas de conducta en una sociedad en armonía, enfocados a crear 
conductores o peatones consientes y respetuosos del reglamento de tránsito y 
normas de conducta, generando hábitos permanentes. 

Dirigido a: Dirigido a niños, niñas y adolescentes de todo nuestro municipio Othón p. 
Blanco. 

Flujo del trámite: Solicitud  
Tiempo de 
respuesta: 

De inmediato a 3 días 

Documento que se 
obtiene: 

Ninguno 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Ubicación: Calzada del Centenario s/n frente a la Colonia Pacto Obrero 
Días de atención: Lunes a Viernes 
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de solicitud del programa 
 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: Gratuito  
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito  

Comprobante 
expedido: 

Gratuito  

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito  

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

1. Realizar una solicitud mediante redes sociales, llamada telefónica, o 
por oficio 

2. Verificar y agendar 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora.  
4. Ejecutar la actividad 
5. Conclusión de la actividad 
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¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Subdirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana 
Responsable: Jorge Armando Cervantes Castillo 
Correo electrónico: prevencion-delito_opb@hotmail.com 
Marco legal: Artículo 34 Fracciones I y IV del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 

 
 
 
 
 


