
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Servicios y Programas de Apoyo 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  

Boulevard Centenario del Ejercito Mexicano S/N 

Frac. Las Torres. 

 

 

1  

 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa:  Curso- Taller con el tema de Bulling 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa  (dirigido a escuela) 
 

• Horario 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 Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 
 
 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados. 

 

 

Última actualización con fecha 30  de Junio de 2014. Información generada por  el Lic. Carlos Ignacio Solís Morales, Coordinador de Prevención del Delito. Tel. 6125511 Ext.5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa:  Curso- Taller con el tema de Violencia Familiar 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa.  ( dirigido a escuela) 
 
 

• Horario 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 Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados 

Última actualización con fecha 30  de Junio de 2014. Información generada por  el Lic. Carlos Ignacio Solís Morales, Coordinador de Prevención del Delito Tel. 612551 Ext 5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 
 
 

• Nombre del Programa:  Curso- Taller con el tema de Adicciones 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa. 
 

• Horario 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 Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 
 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados. 

 Ultima actualización con fecha 30  de Junio de 2014. Información generada por  el Lic. Carlos Ignacio Solís Morales, Coordinador de Prevención del Delito Tel. 612551 Ext 5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa: Curso- Taller con el tema de Pandillerismo. 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa. 
 

• Horario 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 Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados 

 
Ultima actualización con fecha 30  de Junio de 2014. Información generada por  el Lic. Carlos Ignacio Solís Morales, Coordinador de Prevención del Delito Tel. 612551 Ext 5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa: Curso- Taller Educación Vial en tu escuela. 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa dirigido a escuela) 
 

• Horario para realizar trámites: 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa  el departamento de educación vial de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal ubicada en Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 
 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados. 

 

 

 
 Última actualización: 30 de Junio de 2014,  información generada por: Cmte. Ramiro Cahuare Gómez, Encargado del Departamento de Educación Vial. Tel: 61 255 11 Ext.5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa:  Formación de Escuadrones Viales 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa.  ( dirigido a escuela) 
 
 

• Horario para realizar trámites: 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa  el departamento de educación vial  de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal ubicada en Boulevard  Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta ciudad 
Capital. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados. 

Última actualización: 30 de Junio de 2014,  información generada por: Cmte. Ramiro Cahuare Gómez, Encargado del Departamento de Educación Vial. Tel: 61 255 11 Ext.5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa: Curso- Taller Educación Vial en tu zoológico. 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa. 
 

• Horario para realizar trámites: 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa el departamento de educación vial de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal ubicada en Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo se 
deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados 

 

 
Última actualización: 30 de Junio de 2014,  información generada por: Cmte. Ramiro Cahuare Gómez, Encargado del Departamento de Educación Vial. Tel: 61 255 11 Ext.5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

PROGRAMAS 
 

• Nombre del Programa: Curso- Taller de Educación Vial para jóvenes y adultos. 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: Contar con el oficio de solicitud para las actividades del 
programa. 
 

• Horario para realizar trámites: 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa el departamento de educación vial de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal ubicada en Boulevard las Centenario del  Ejercito Mexicano S/N del Fraccionamiento Las Torres de esta 
ciudad Capital. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de  
fecha  y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la 
deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados 

Última actualización: 30 de Junio de 2014,  información generada por: Cmte. Ramiro Cahuare Gómez, Encargado del Departamento de Educación Vial. Tel: 61 255 11 Ext.5035 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
 

SERVICIOS 
 
 

• Nombre del Servicio: 
 
NO APLICA 
 

• Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio: 
 
NO APLICA 

• Horario para Realizar Trámites: 
 
NO APLICA 
 

• Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato) 

 

NO APLICA 

 
 


