
INFORMES PERIODICOS DE EVALUACION Y ACUERDOS DE LAS 
SESIONES DE COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(CODISEC) 

Sesión ordinaria de Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de 08de 

enero del 2021. 

Agenda: 

 Instalación y ratificación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC). 

 Asignación y Juramentación del Secretario Técnico de CODISEC. 

 Otros de interés en materia de seguridad ciudadana  

Acuerdos. 

 Trabajar de manera coordinadamente para coadyuvar por la seguridad 

ciudadana del distrito 

 El responsable de la secretaria técnica de CODISEC  para el año 2021 

comprometió a seguir trabajando por bien del distrito en temas de seguridad 

ciudadana. 

 El presidente invoco la presencia de los integrantes a cada reunión ordinara 

para tomar los acuerdos necesarios para erradicar la inseguridad que se sufre 

dentro del distrito. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 







 



 

INFORMES PERIODICOS DE EVALUACION Y ACUERDOS DE LAS 
SESIONES DE COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(CODISEC) 

Sesión ordinaria de Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de 11 de 

marzo del 2021. 

Agenda: 

 Informe varios de la secretaria técnica CODISEC. 

 Acuerdos para la consulta pública en materia de seguridad ciudadana. 

 Presentación a la responsable del proyecto de seguridad ciudadana. 

A cuerdos. 

Felicitar al responsable de la secretaria técnica, por los documentos 

remitidos acorde a las disposiciones y comunicados por el SINASEC, de otro 

lado continuar con el cumplimiento de las actividades propuestas para el año 

2021. 

La primera consulta pública se llevara en este mes de marzo por lo que se 

propone y se acuerda que el 19 de marzo a las 16 horas se llevara a cabo vía 

plataforma virtual, para cumplir lo dispuesto en los decretos de urgencia, por 

el tema del COVID-19  

Los integrantes del Codisec tendrán un tiempo de 10 minutos para su 

exposición ante la población en relación a sus actividades que vienen 

cumpliendo hacia la población. 

Se dio de conocimiento a las autoridades miembros del comité las bondades 

que tiene el proyecto de seguridad ciudadana  y que se encuentra en marcha. 

 



 

 

 









 


