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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

PROGRAMAS 

 

 Nombre del Programa 
 Plática orientiva con el Tema del Bullying  para Instituciones Educativas. (Programa: Convivencia Escolar Sin Violencia) 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: Presentar oficio con solicitud de Plática educativa con el 
tema de Bullying firmado y sellado por el representante de la escuela.  

  

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa la Coordinación de Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal ubicada en Calle Central y 2ª Norte Palacio Municipal, Salón Pañuelo Rojo. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio:  

Deberá ser un Oficio formato libre dirigido al Coordinador Municipal de Prevención del Delito Lic. Humberto Roblero 
Fernández, indicando el domicilio, horario, y días disponibles para el desarrollo de la Charla Educativa. De igual manera, la 
Institución Educativa extenderá una constancia de actividades en la que especifique el grado, número de grupos y número de 
alumnos y maestros beneficiados. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

PROGRAMAS 

 

 Nombre del Programa 
 Plática orientiva con el Tema de Violencia en el Noviazgo para Instituciones Educativas. (Programa: UNEVIG) 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: Presentar oficio con solicitud de Plática educativa con el 
tema de Violencia en el Noviazgo  firmado y sellado por el representante de la escuela.  

  

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa la Coordinación de Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal ubicada en Calle Central y 2ª Norte Palacio Municipal, Salón Pañuelo Rojo. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: 

Deberá ser un Oficio formato libre dirigido al Coordinador Municipal de Prevención del Delito Lic. Humberto Roblero 
Fernández, indicando el domicilio, horario, y días disponibles para el desarrollo de la Charla Orientativa. De igual manera, la 
Institución Educativa deberá firmar y sellar una constancia de actividades que le presentará el personal de esta coordinación 
en la que especifique el grado, número de grupos y número de alumnos y maestros beneficiados. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

PROGRAMAS 

 

 Nombre del Programa 
 Plática orientiva con el Tema de Violencia Familiar para asociaciones vecinales, Empresas Privadas y Asociaciones Civiles. 

(Programa UNEVIG) 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: Presentar oficio con solicitud de Plática educativa con el 
tema de Violencia en el Violencia Familiar y firmado por el representante de la asociación de colonos.  

  

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa la Coordinación de Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal ubicada en Calle Central y 2ª Norte Palacio Municipal, Salón Pañuelo Rojo. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio:  

Deberá ser un Oficio formato libre dirigido al Coordinador Municipal de Prevención del Delito Lic. Humberto Roblero 
Fernández, indicando el domicilio, horario, y días disponibles para el desarrollo de la Charla Orientativa. De igual manera, el 
representante de la asociación de colonos deberá firmar  una constancia de actividades y llenar lista de asistencia de 
beneficiarios que le presentará el personal de esta coordinación en la que especifique nombre y edades de los vecinos 
beneficiados. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

PROGRAMAS 

 

 Nombre del Programa 
 Plática orientiva con el Tema de Adicciones para Instituciones Educativas Empresas Privadas y Asociaciones Civiles. 

(Previniendo las Adicciones) 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: Presentar oficio con solicitud de Plática educativa con el 
tema de Adicciones firmado y sellado por el representante de la escuela.  

  

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa la Coordinación de Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal ubicada en Calle Central y 2ª Norte Palacio Municipal, Salón Pañuelo Rojo. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio:  

Deberá ser un Oficio de formato libre dirigido al Coordinador Municipal de Prevención del Delito Lic. Humberto Roblero 
Fernández, indicando el domicilio, horario, y días disponibles para el desarrollo de la Charla Orientativa. De igual manera, la 
Institución Educativa deberá firmar y sellar una constancia de actividades que le presentará el personal de esta coordinación 
en la que especifique el grado, número de grupos y número de alumnos y maestros beneficiados. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 

 Nombre del Servicio 

NO APLICA 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio:  

NO APLICA 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

. NO APLICA 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio:  

NO APLICA 

 
 

 


