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Mecanismos de participación ciudadana de la Secreta ría de Seguridad Pública.

Ejercicio
Denominación del 

mecanismo de 
participación ciudadana

 Fundamento jurídico, en su caso Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana

Alcances del mecanismo de 
participación ciudadana 

Federal/Entidad 
federativa/Municipal/Delegacion

al

Hipervínculo a la 
convocatoria

Temas sujetos a revisión y 
consideración a través de los diferentes 
mecanismos de participación ciudadana

Requisitos de 
participación

2015
Programa de Platicas 

Escolares
Ley de Prevención del Delito para el 

Estado de Quintana Roo

Fortalecer a través de la información la cultura de la 
prevención entre los niños y jóvenes en los centros 
educativos y como principal finalidad busca fortalecer las 
habilidades psicosociales y los valores personales en ellos, 
habilidades que les permitan negociar y solucionar conflictos 
de manera pacífica y tomar decisiones acordes a un plan de 
vida encaminado a una cultura de la prevención del 
consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol 
y otras drogas, a demás se fomenta la cultura de la 
denuncia y la participación en la sociedad.

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* Acoso Escolar.
* Prevención del Delito.                                       
* Bullyng.                                                                  
* Auto cuidado. 
* Violencia en el Noviazgo.
* Prevención de Adicciones.

NO APLICA 

2015
Repartición de Material 

Informativo
Ley de Prevención del Delito para el 

Estado de Quintana Roo

Difundir entre la ciudadanía material impreso con 
información básica de medidas de seguridad para prevenir 
el delito, así como cultura de legalidad y el atención a los 
factores de riesgo que detonan hechos delictivos

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* ¡Avispa! No te dejes engañar.
* Tu vida y tu libertad valen la pena.
* Bullying.
* Ciudadano del Futuro.

NO APLICA 

2015
Programa de Prevención 

Vacacional                           
(Guadalupe Reyes)

Ley de Prevención del Delito para el 
Estado de Quintana Roo

Fomentar en la sociedad la cultura de  la prevención, 
denuncia y protección ciudadana, proporcionandoles 
recomendaciones  básicas para evitar el robo de casa 
habitación, robo de vehículo y robo a transeúntes durante la 
temporada de vacacional para evitar en lo posible ser 
víctima de la delincuencia. 

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 
* Vigilancia constante en tu casa y al 
volante * Bienvenido Welcome

NO APLICA 



2015 Cursos de Verano
Ley de Prevención del Delito para el 

Estado de Quintana Roo

Desarrollar entre los niños y niñas, la cultura de la denuncia 
a través de pláticas, juegos y actividades deportivas, ocupar 
su tiempo libre para saber que hacer en caso de que se 
presente alguna emergencia dentro o fuera de sus hogares.  
Así como inculcar el uso responsable de la línea de 
emergencia 911 y de denunciar de manera anónima a 
través de la línea 089.

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 
Actividades deportivas, recreativas y 

pláticas de prevención
De 6 a 15 años 

de edad

2016
Programa de Platicas 

Escolares
Ley de Prevención del Delito para el 

Estado de Quintana Roo

Fortalecer a través de la información la cultura de la 
prevención entre los niños y jóvenes en los centros 
educativos y como principal finalidad busca fortalecer las 
habilidades psicosociales y los valores personales en ellos, 
habilidades que les permitan negociar y solucionar conflictos 
de manera pacífica y tomar decisiones acordes a un plan de 
vida encaminado a una cultura de la prevención del 
consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol 
y otras drogas, a demás se fomenta la cultura de la 
denuncia y la participación en la sociedad.

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* Acoso Escolar.
* Prevención del Delito.                                       
* Bullyng.                                                                  
* Auto cuidado. 
* Violencia en el Noviazgo.
* Prevención de Adicciones.                                
* Delito Cibernético                             

NO APLICA 

A partir de octubre 
de 2016  

Programa de platicas 
Informativasen Colonias

Ley de Prevención del Delito para el 
Estado de Quintana Roo

* Lograr el acercamiento vecinal a la institución a fin de 
transmitirle información básica de medidas de prevención 
del delito.
* Conformar comités vecinales para lograr una cultura de 
autocuidado, denuncia y prevención del delito.
* Identificar la principal problemática de la zona y atender las 
necesidades de los vecinos a través de gestiones ante 
diversas instituciones los problemas de la población en 
cuestión de seguridad.

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* Prevención del Delito.
* Emergencias 911.
* Cultura de la Denuncia 
* Detección de los factores de riesgo 

NO APLICA 

A partir de octubre 
de 2016

Repartición de Material 
Informativo

Ley de Prevención del Delito para el 
Estado de Quintana Roo

Difundir entre la ciudadanía material impreso con 
información básica de medidas de seguridad para prevenir 
el delito, así como cultura de legalidad y el atención a los 
factores de riesgo que detonan hechos delictivos

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* Robo a casa habitación.
* Robo a Comercio.
* Robo a transeúntes.
* Robo de Motocicleta.
* Robo de Vehículo.
* No compres robado.

NO APLICA 

2016
Programa de Prevención 

Vacacional                           
(Guadalupe Reyes)

Ley de Prevención del Delito para el 
Estado de Quintana Roo

Fomentar en la sociedad la cultura de  la prevención, 
denuncia y protección ciudadana, proporcionandoles 
recomendaciones  básicas para evitar el robo de casa 
habitación, robo de vehículo y robo a transeúntes durante la 
temporada de vacacional para evitar en lo posible ser 
víctima de la delincuencia. 

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA * Prevención en Temporada Vacacional NO APLICA 



A partir de octubre 
de 2016

Actividades Culturales
Ley de Prevención del Delito para el 

Estado de Quintana Roo

* Fomentar entre los jóvenes  la cultura cívica y el respeto a 
las autoridades de seguridad, aportando así el desarrollo de 
la confianza ciudadana.  
* Lograr el acercamiento y confianza de los estudiantes a las 
autoridades, y que conozcan el ser y que hacer de la 
Institución

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* Honores a la bandera en las 
instalaciones de la SSP                                                                                                 
* Visitas guiadas y actividades 
recreativas a la SSP

NO APLICA 

A partir de octubre 
de 2016

Programa de proximidad 
Policial

Ley de Prevención del Delito para el 
Estado de Quintana Roo

* Supervisar que la Policía Estatal Preventiva esté haciendo 
el recorrido en cada tienda de conveniencia marcada con la 
bitácora, a fin de lograr presencia e inhibir acciones 
delictivas.
* Informar a los encargados de las tiendas de las medidas 
básicas de seguridad para prevenir ser victima de la 
delincuencia

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 

* Instalación de Bitacoras en Tiendas de 
conveniencia  y Farmacias.                                       
* Entrega de Dípticos con 
recomendaciones para prevenir el robo 
a comercio  

NO APLICA 

2016 Cursos de Verano
Ley de Prevención del Delito para el 

Estado de Quintana Roo

Desarrollar entre los niños y niñas, la cultura de la denuncia 
a través de pláticas, juegos y actividades deportivas, que 
ocupen su tiempo libre para saber que hacer en caso de 
que se presente alguna emergencia dentro o fuera de sus 
hogares.  Así como inculcar el uso responsable de la línea 
de emergencia 911 y de denunciar de manera anónima a 
través de la línea 089.

Municipio de Othón P. Blanco NO APLICA 
Actividades deportivas, recreativas y 

pláticas de prevención
NO APLICA 

Fecha de inicio (día/mes/año) Fecha de término (día/mes/año)

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS 

NO APLICA / / Participación Ciudadana

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS 

NO APLICA / / Participación Ciudadana

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS 

NO APLICA / / Participación Ciudadana

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS 

NO APLICA / / Participación Ciudadana

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

NO APLICA / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

Cómo recibirá el 
sujeto obligado las 

propuestas 
ciudadanas

Medio de recepción de 
las propuestas

Periodo de recepción de las propuestas
Nombre de la(s) unidad(es) 

administrativa(s) que gestiona 
el mecanismo de participación



NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

Personal / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

Personal / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

NO APLICA / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

NO APLICA / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

Personal / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

NO SE RECIBEN 
PROPUESTAS

NO APLICA / /

A partir de Octubre de 2016 la 
Coordinación de Vinculación 

con Instancias y Prevención del 
Delito 

Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número 

Interior, en su 
caso

Tipo de 
asentami

ento

Nombre del 
asentamient

o

Clave de 
la 

localidad

Nombre de 
la localidad

Marco Arturo Martínez Colorado marco.martinez@sspqroo.gob,mx Avenida Insurgentes S/N S/N Colonia Caminera 0001 Chetumal

Marco Arturo Martínez Colorado marco.martinez@sspqroo.gob,mx Avenida Insurgentes S/N S/N Colonia Caminera 0001 Chetumal

Marco Arturo Martínez Colorado marco.martinez@sspqroo.gob,mx Avenida Insurgentes S/N S/N Colonia Caminera 0001 Chetumal

Marco Arturo Martínez Colorado marco.martinez@sspqroo.gob,mx Avenida Insurgentes S/N S/N Colonia Caminera 0001 Chetumal

Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable



Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Bibian Castillo Dzul vinculacion.instancias@sspqroo.gob.mx Carretera Chetumal-Bacalar S/N S/N Colonia Industrial 0001 Chetumal

Clave del municipio
Nombre del municipio o 

delegación
Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa Código postal

004 Othón P. Blanco 23 Quintana Roo 77049

Teléfono y 
extensión

Horario y días de 
atención

8350932 8 am a 16 hrs. SIN DATO SIN DATO SIN DATO 

8350932 8 am a 16 hrs. SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350932 8 am a 16 hrs. SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350932 8 am a 16 hrs. SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

8350931 8 am a 20 hrs SIN DATO SIN DATO SIN DATO

Unidad administrativa (UA) responsable

Datos de contacto

Unidad administrativa (UA) responsable
Resultados Número total de participantes Respuesta de la dependencia

Datos de contacto


