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Presentación 
 

El Gobierno Municipal a través de la secretaría de seguridad 
ciudadana ha tenido a bien formular una nueva política de seguridad, 
denominada “Seguridad ciudadana” una política para la prosperidad 
económica y social” la cual busca garantizar de manera integral la 
gestión pública de la seguridad en el territorio municipal. En este 
sentido, El Plan local de seguridad Ciudadana por Cuadrantes se 
constituye dentro de la política, es este el proceso operativo medular 
en cumplimiento  de las metas institucionales. 

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones fundamentales que 
caracterizan a cualquier cuerpo de policía, se encuentran las de 
prevenir la comisión de delitos, contravenciones y faltas; garantizar un 
clima de seguridad y tranquilidad aceptables y propender por la 
vigencia de las normas, el disfrute de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes,  la dirección de seguridad pública  , diseñó el plan local 
de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes con la misión de contribuir a 
la construcción de una cultura de convivencia ciudadana, mediante el 
direccionamiento estratégico del servicio policial. 

En consecuencia, la vinculación estrecha con la comunidad resulta 
fundamental en el cometido de establecer las necesidades que en 
materia de seguridad y convivencia se tienen y definir así el modelo 
policial conveniente; de esta forma, el modelo fundamenta su 
actuación en los principios de prevención, proximidad, reacción y 
coordinación; tratamiento integral al delito y las contravenciones, lo 
cual implica contar con policías formados en competencias de 
liderazgo, con una amplia cultura del trabajo (orientación a la solución 
de problemas, planeación, rendición de cuentas) y conocimiento 
profundo del entorno que interviene. De acuerdo con lo expuesto, El 
Plan Local de Seguridad Ciudadana por Cuadrante 
Pasa a ser la columna vertebral del servicio de la policía, el cual 
contempla una variación en los parámetros de implementación, 
evaluación, seguimiento y consolidación a la gestión del mismo, 
sobrepasando la medición de su efectividad en la “operatividad” 
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(medida reactiva); en este caso, la evaluación se centra en el 
cumplimiento de las metas que se formulen en las direcciones  de 
acuerdo con su diagnóstico. Bajo esta premisa, los aspectos a evaluar 
serán: la gestión policial, la reducción estadística delictiva y la 
percepción ciudadana. 

La implementación de este plan de trabajo traerá consigo beneficios 
en el mejoramiento del servicio policial, haciéndolo armónico a su 
misión y naturaleza civil que le es inherente; y al facilitar el 
acercamiento a la comunidad, para responder de manera oportuna y 
efectiva a las verdaderas necesidades de convivencia que tiene la 
sociedad Zacateca. 
 
Plan Local de Seguridad Ciudadana por cuadrantes 

No obstante para el éxito y reconocimiento con la implementación 
de este Plan se requiere su implementación y desarrollo pleno en el 
mediano plazo, en todo el territorio Municipal, bajo los preceptos de la 
mejora continua y calidad,  
 

En este sentido, se presenta a continuación el Plan Local de 
Seguridad Ciudadana por Cuadrantes, a través del cual se busca 
optimizar los recursos humanos y logísticos, implementar tecnología 
avanzada, delimitar responsabilidades, elaborar estrategias y 
proyectos, orientados a la prevención, y empoderar al profesional de 
policía en el cumplimiento efectivo del servicio, 
 

Por lo anterior, las directrices planteadas en el presente documento 
serán implementadas en la dirección de seguridad pública y seguridad 
vial, con el compromiso de los directores y bajo el liderazgo de la 
Secretaria de  Seguridad Ciudadana. 

 

 

 



 

7 

Diagnostico 

La magnitud de la tarea que tiene frente a sí el plan, requiere 
precisar algunos indicadores cuantitativos.  

El municipio de Zacatlán, tiene cerca de 75,696 habitantes, 
según fuente INEGI, de los cuales aproximadamente 35000 habitan 
en zonas urbanas y 32246 habitantes en áreas rurales, siendo 
Zacatlán, Tomatlan, Tlatempa, Xoxonacatla, y Camotepec donde  se 
registra la mayor concentración demográfica y las actividades 
económicas, políticas, sociales y culturales de más dinamismo en el 
mosaico geográfico del mismo municipio.  

También se estima que el municipio cuenta con 54 localidades, 
12,154  viviendas,  512.32 kilómetros de extensión territorial. 

El total municipal de unidades económicas de los sectores 
agrícola, ganadera, pesca con un 47.2% minera, e industria 
manufacturera 17.9 % y por último el comercio, transporte, hotelería 
y otros el 31,3% a los que ‘esta propuesta de política municipal debe 
brindar seguridad.  

Obligación que también se extiende a las  escuelas; bibliotecas; 
unidades médicas y unidades de recreación y esparcimiento, 
instalados a lo largo y ancho del municipio. 
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Introducción 

La constitución política de los estados unidos mexicanos en su 
artículo 21 ha dispuesto la obligación del estado de velar por la 
seguridad pública, señalándose el mandato para que todas las 
instituciones policiales del país se organicen bajo los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo , honradez, objetividad y 
respeto a los derechos humanos. En este sentido, se contempla la 
obligación de la federación, de los estados, del distrito federal y de 
los municipios, para coordinarse en la materia, dando lugar a la 
creación de un sistema nacional de seguridad pública. 
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Operación policial por cuadrantes 
Visión 
Diseñar una estrategia operativa del servicio de Policía, orientada 

a asegurar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, con 
la asignación de responsabilidades en un área específica 
potencializando el conocimiento y accionar policial, a través de un 
modelo integral de servicio de policía, que se soporta en herramientas 
tecnológicas y de gestión enmarcada en principios de calidad.   

 
Misión 
Optimizar el servicio de policía a través del fortalecimiento del 

talento humano, la delimitación territorial, la asignación de 
responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos, con el fin 
de contrarrestar causas y factores generadores de delitos y 
contravenciones, contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y 
convivencia ciudadana. 
                                               

Objetivo general 
Obtener efectividad e impacto en la lucha contra la  delincuencia para 
generar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas. 
Dentro del proceso evolutivo de la seguridad, se llega al concepto de 
seguridad ciudadana, por lo tanto se requiere que el uniformado que 
tiene contacto con el ciudadano transforme su forma de abordar los 
requerimientos que surgen en su cuadrante, dando mayor relevancia a 

OPERACIÓN POLICIAL 
POR CUADRANTE 

Componente 

1 
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los problemas menores, para que sus resultados verdaderamente 
satisfagan las necesidades en materia de seguridad. 

 
 Generar un servicio de policía integral en el cuadrante, 

fortaleciendo la coordinación del trabajo en equipo y la solución 
de motivos de policía. 
 

La Policía en cumplimiento a su amplio marco de responsabilidades en 
las áreas urbanas y rurales, orienta su servicio bajo un enfoque de 
integralidad que le permite la cobertura y el desarrollo de procesos en 
materia de prevención, disuasión, control de los delitos y 
contravenciones y educación ciudadana en seguridad y convivencia, 
que coadyuvan a satisfacer las necesidades de seguridad, favoreciendo 
las condiciones de gobernabilidad de las autoridades y diversos entes 
administrativos a nivel local . 
 
 Valorar y potenciar el servicio del policía polivalente en la calle 

de cara a las nuevas demandas sociales, los policías deberán 
enmarcar su servicio en la polivalencia, con capacidad de aportar 
soluciones y resolver conflictos de manera ágil y acertada, con 
conocimientos suficientes para actuar frente a la diversidad de 
los fenómenos delincuenciales. 

 Fortalecer las relaciones y construir confianza con los 
ciudadanos, con el propósito de que cuenten con un policía más 
cercano, transparente y comprometido en su servicio. 

 
 
Lo anterior significa que uno de los principales esfuerzos que debe 
realizar las instituciones policiales para lograr el éxito en el desarrollo 
de la operación policial por cuadrante, es el de administrar de manera 
eficiente y racional el recurso humano, con el fin de aplicar eficazmente 
los procedimientos de: prevención, disuasión, y control de delitos y 
contravenciones en cada jurisdicción, y permitir que los uniformados 
asignados a cada cuadrante tengan una permanencia mínimo de dos 
años, para generar competencias relacionadas con el conocimiento 
detallado de la jurisdicción, compenetración certera con la comunidad, 
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a través de la ejecución de los programas comunitarios, compromiso en 
la reducción de los índices delincuenciales y empoderamiento del 
servicio, entre otros de gran valor para la institución. 
 
Responder las nuevas demandas sociales de seguridad en el municipio. 
Lo que pretende la operación policial por cuadrante es lograr una 
mayor efectividad a través de: 
 

1. alcanzar mayor interacción con el ciudadano. 
2. contar con una respuesta oportuna a los requerimientos de la 

ciudadanía. 
3.  lograr una mejor integración con la comunidad. 
4.  generar corresponsabilidad frente a la seguridad.  
5. conocer detalladamente las causas y fenómenos que afectan el 

cuadrante. 
 

 
Objetivos específicos: 

Integración: 
Es la capacidad del hombre y mujer policía de articular los procesos de 
prevención, control, disuasión de delitos y contravenciones y 
educación ciudadana y convivencia. 
 
Entendidas estas actividades como: 

• Prevención: toda acción orientada a identificar e intervenir de 
manera integral las causas y factores que generan inseguridad, 

• Control de delitos y contravenciones: actividades orientadas a 
hacer cumplir las normas que rigen la tranquilidad y convivencia 
ciudadana. 

• Disuasión: acciones dirigidas a desestimular a las personas que 
están en un riesgo potencial de incurrir en un delito o 
contravención. 

• Educación ciudadana y convivencia: actividades tendientes a 
crear una cultura ciudadana con el propósito de fortalecer el 
sentido de pertenencia en seguridad y el rechazo frente a los 
comportamientos delictivos y contravenciones. 
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   Ccorresponsabilidad: 

La corresponsabilidad, entendida como el hecho de “compartir” la 
responsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia ciudadana, 
implica el desarrollo de una estrategia participativa de trabajo conjunto 
con otras instituciones, autoridades civiles, organizaciones territoriales 
y la comunidad misma. Esta sinergia o suma de esfuerzos, además de 
involucrar los diversos niveles de responsabilidad, debe generar 
compromisos frente a programas, proyectos y acciones que estén 
orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Esta 
participación activa, permite identificar las responsabilidades 
específicas y establecer planes de acción focalizados para satisfacer las 
expectativas del ciudadano en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana. 
La dirección a través de la secretaria debe continuar su avance hacia el 
fortalecimiento de la relación Policía - comunidad – autoridades 
administrativas, bajo un enfoque de participación y corresponsabilidad 
para la seguridad y convivencia ciudadana. 
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Trabajo con calidad: 
Un trabajo de calidad en la operación policial por cuadrantes implica 
presencia policial, solución de problemas menores, atención a 
problemas arraigados, protección, respuesta oportuna, respeto y buen 
trato, sobre la base de un trabajo planificado, desarrollado y en mejora 
continua. 

 
Jerarquía de responsabilidad: 

Corresponde hacer una jerarquía de responsabilidades  frente al 
desarrollo efectivo de la estrategia con la finalidad de lograr deslindar 
responsabilidades en  el ámbito del servicio de policía, como respuesta 
oportuna a las demandas ciudadanas en materia de seguridad y 
convivencia. 
 
 
 
 
 
Jerarquía de responsabilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
Director y subdirector: 

Corresponde a los directores y subdirectores, quien tiene como función 
reorganizar y potencializar el servicio de policía, con el fin de 
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dinamizar la gestión preventiva, disuasiva y de control de delitos y 
contravenciones, dando respuesta oportuna y efectiva a los 
requerimientos de la ciudadanía y de la institución, ejerciendo control 
y supervisión del personal bajo su mando mediante las siguientes 
funciones: 
• Realizar la distribución geográfica de los cuadrantes en su 
jurisdicción, atendiendo factores inmersos en la apreciación 
diagnóstica como: identificación de la problemática delictiva y 
contravenciones; ubicación geográfica; talento humano y los recursos 
logísticos disponibles, entre otros. 
• Distribuir el talento humano y los medios logísticos que estén bajo su 
disposición de acuerdo con las necesidades, en busca de tener una 
respuesta más rápida a los niveles de riesgo existentes en cada 
cuadrante. 
• Determinar las funciones y las responsabilidades asumidas por sus 
subalternos en la ejecución y aplicación del Plan Local de seguridad 
Ciudadana por cuadrantes. 
• Determinar las acciones mínimas requeridas (amir), para cada 
cuadrante de su unidad. 
• Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 
• Efectuar el seguimiento y control de forma diaria de los resultados 
obtenidos por cada una de las patrullas de los cuadrantes 
determinados, los cuales deben contribuir de manera directa a las 
metas y objetivos trazados para la unidad, y que permitan replantear 
los objetivos de acuerdo con la evolución de la problemática que sufre 
el cuadrante. 
• Implementar las medidas correctivas ante los errores o engaños 
detectados en el servicio. 
 

Aspectos a tener en cuenta: 
• Capacitación del Personal: genera en el uniformado la 
interiorización del objetivo de la estrategia como primer escalón para la 
implementación del PLSCC y en el cual el director o subdirector ofrece 
al equipo de cuadrante las herramientas y conocimientos necesarios 
que permitan optimizar el trabajo de proximidad y dar soluciones a los 
problemas de la comunidad. 
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• Reconocimiento físico de la jurisdicción: es el ejercicio con el que se 
logra conocer detalladamente la jurisdicción e identificar su 
problemática a través de un recorrido físico; permite fijar los límites en 
el terreno estimando los tiempos que tarda una patrulla en realizar un 
recorrido al cuadrante con los diferentes medios con que se cuente. 
Adicionalmente conlleva a realizar la organización de la jurisdicción en 
cuadrantes, de tal manera que puedan ser asignados al personal que 
responderá por el servicio de forma permanente de acuerdo con su 
clasificación. 
• Contactar autoridades: es fundamental para la solución de la 
problemática y logra la corresponsabilidad. Permite que las 
autoridades conozcan de mano del policía la situación de seguridad 
que se registra en el cuadrante, para buscar participación y soluciones 
efectivas. 
• Identificar la problemática delictiva y contravencional de la 
jurisdicción: se realiza a través de la identificación de los factores 
delictivos y contravencionales que inciden en la seguridad y 
convivencia ciudadana. Deben referenciarse las conductas establecidas 
en el Código Penal Federal y Código de Defensa Social y 
Procedimientos penales del Estado de Puebla y así mismo las 
infracciones administrativas del Bando de Policía y gobierno que rige 
nuestro Municipio. 
Es importante que, luego de obtenida la información, se realice un 
análisis delictivo que permita determinar la problemática del 
cuadrante. 
• Georreferenciar la actividad delictiva y contravencional de la 
jurisdicción: se requiere contar con el mapa de la jurisdicción donde se 
indiquen los delitos, convenciones e información que permita ubicar 
sitios comunes, establecer horarios de afectación, o información que 
contribuya a orientar el servicio de manera eficiente. 
• Realizar la memoria local y topográfica: el diligenciamiento de éste 
documento policial permite una referenciación rápida para la consulta 
en el cuadrante. 
• Establecer el talento humano y los recursos presupuestales de la 
unidad: generar un cambio en la forma de trabajo del policía con unos 
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objetivos y misiones específicas y la optimización de los recursos 
disponibles con que cuenta la unidad policial. 
• Consolidar el diagnóstico general: es el procedimiento que permite 
al policía conocer de una manera clara, precisa y concisa en dónde está, 
qué está pasando y con qué cuenta para iniciar la operación policial, lo 
que constituye un punto de partida o referente para mostrar las 
transformaciones logradas y los resultados específicos en la prestación 
del servicio de policía. 
• Delimitación geográfica de los cuadrantes teniendo en cuenta el 
diagnóstico: 
Establece los límites físicos de los cuadrantes. 
• Determinar los cuadrantes de acuerdo con el personal y los medios 
logísticos: permite establecer en forma física el inventario de 
cuadrantes de la jurisdicción. 
• Asignar medios al cuadrante (talento humano y medios logísticos): 
hace referencia a la entrega formal de los elementos existentes para la 
operacionalización de un cuadrante. 
• Concentrar la incidencia por turno, por semana, por quincena y por 
mes en cada cuadrante: Asentar las incidencias de cada cuadrante en 
la Bitácora de servicio, para concentrarlo en la hoja del Responsable de 
Turno, con el fin de realizar un seguimiento. 
 

Responsable de turno: 
Corresponde al Responsable de Turno la responsabilidad de los 
elementos de los demás cuadrantes. Algunas de las actividades que 
debe realizar son: 
• Supervisar las actividades en el servicio. 
• Realizar las coordinaciones en los cuadrantes. 
• recolectar la información de los cuadrante para direccionar las 
actividades dentro del servicio. 
• Apoyar y orientar a las patrullas frente a la actividad de Policía y 
atención de motivos de Policía. 
• Informar las novedades de manera oportuna al  Director. 
• Adelantar todas las acciones que permitan optimizar el servicio y 
reorientarlo de manera que se logre una mayor efectividad y 
percepción de seguridad. 
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   Aspectos a tener en cuenta: 
• Conocer detalladamente los cuadrante: permite tener un concepto 
claro de la problemática, fijar límites y obtener respuestas ágiles a la 
demanda ciudadana, con una ubicación en el terreno exacto. 
• Actualización de la memoria local y topográfica del cuadrante: es 
benéfico tener un documento de primera mano que identifique los 
aspectos generales de la jurisdicción, inherentes al servicio. 
• Actualización de la apreciación de situación: permite conocer de 
forma inmediata la situación social, económica y política de los 
cuadrantes. 
• Mantener contacto con líderes, gremios y organizaciones: como 
función básica del servicio de policía, que facilita el intercambio de 
información en pro de mejorar y posicionar el servicio de policía. 
• Conocer y definir la problemática delictiva y contravencional del 
cuadrante: es importante tener la claridad frente al requerimiento 
ciudadano de acuerdo con los análisis delictivos y contravencionales. 
• Actualizar la estadística policial y consultar otras fuentes de 
información: el consultar varias fuentes de información permite tener 
una visión más profunda y clara de la problemática que se evidencia 
dentro de un cuadrante. 
• Bitácora de Responsable de Turno: es un documento primordial que 
permite fijar las actividades, responsables del servicio en cada 
cuadrante, fechas de cumplimiento y lugares de ejecución. 
• Elementos para el servicio de Policía: son todos aquellos elementos 
para el servicio tanto en el área urbana como rural que facilitan la labor 
desarrollada por el policía.       
 

Líder del cuadrante: 
Son aquellos uniformados que hacen parte del cuadrante (en los tres 
turnos de vigilancia), los cuales desarrollan actividades preventivas, 
disuasivas y reactivas de acuerdo con el diagnóstico del cuadrante 
asignado. 
          

Patrulla del cuadrante: 
Es la unidad básica del servicio dentro del cuadrante, sus actividades 
están enmarcadas en los recorridos continuos, para lo cual se busca: 
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• mantener una comunicación fluida con la comunidad: 
 Suministrar el mecanismo de comunicación  con la comunidad y 

realizar campañas puerta a puerta para su presentación. 
 Brindar una atención y respuesta oportuna a los requerimientos 

de la ciudadanía. 
• Establecer los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 
• conocer puntos críticos en el cuadrante de su responsabilidad. 
• conocer las actividades económicas, sociales, culturales y políticas 
del sector asignado (tomar como referencia la memoria local y 
topográfica, y el análisis de situación). 
• desarrollar tareas y acciones preventivas, disuasivas o reactivas de 
acuerdo con el requerimiento de la ciudadanía y finalidad del servicio. 
• mantener contacto permanente con la ciudadanía de su cuadrante. 
 

Definición de cuadrante: 
El cuadrante es un sector geográfico fijo, que a partir de sus 
características sociales, demográficas y geográficas, recibe distintos 
tipos de atención de servicio policial, entre los cuales se cuentan la 
prevención, la disuasión, control de delitos y contravenciones y la 
educación ciudadana en seguridad y convivencia. En el cual se debe 
manejar la integralidad de las unidades que prestan el servicio de 
vigilancia en las que todos realizan de manera alternativa las distintas 
funciones que les corresponden, adaptándose a los cambios sociales del 
cuadrante. 
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Apreciación diagnóstica: 
Se debe tener en consideración que la metodología representa una 
herramienta integral que busca la orientación en la implementación de 
un cuadrante, ya sea en el servicio de vigilancia urbana o rural, al igual 
que los que puedan desarrollarse por parte de las direcciones 
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operativas. Al aplicar correctamente las tareas descritas, se permite 
determinar la cantidad de recursos que deben estar asociados al 
funcionamiento de la Operación Policial. La implementación 
metodológica a nivel institucional requiere inicialmente el desarrollo 
de una apreciación diagnóstica, la cual implica el conocimiento de 
algunos principios básicos del servicio, con el fin de determinar y 
definir los cuadrantes de cada una de las unidades de policía, los 
cuales se desarrollan en la ejecución de acuerdo con los procesos 
misionales de la institución, buscan su consolidación dentro de la 
actividad de policía al aportar de manera significativa a la capacidad 
que tiene la institución de producir las condiciones en donde se 
garantice la interacción pacífica y se minimicen las acciones o hechos 
que vulneren la tranquilidad ciudadana. Se fundamenta en compilar 
información sobre las condiciones de seguridad y convivencia 
ciudadana en una jurisdicción, analizarla y definir cuáles son los 
problemas que la afectan, establecer causas y factores de riesgo. Se 
puede decir que es el punto de partida de todo el trabajo, por lo tanto 
debe contener la información básica correspondiente a un cuadrante, 
para ello se han determinado unos mínimos que permitan comprender 
la situación real de las comunidades donde la patrulla de policía 
ejecuta su trabajo como son:  
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• Tasa delictiva por 1000 (mil) habitantes 
Es un aspecto de primordial atención el conocimiento de la tasa 
delictiva y de los factores que inciden en la variación estadística del 
cuadrante, ya sea ésta positiva o negativa (establecer número de 
denuncias frente a realidad de casos delictivos cometidos, número de 
casos atendidos o aquellos que por diferentes circunstancias no fue 
necesaria la presencia policial). El manejo de los datos que se obtengan 
hará encaminar los esfuerzos que permitan la acertada toma de 
decisiones frente a los planes o estrategias que se pretendan 
desarrollar. 
 
 

 
 

• Mapa de georreferenciación delictiva y contravencional 
Hace referencia a la ubicación de los delitos y contravenciones 
cometidas en un espacio de tiempo determinado dentro del mapa 
geográfico de la jurisdicción. 
El control para el líder del cuadrante sobre su jurisdicción radica en 
aspectos tan importantes como tener georreferenciado el delito 
enmarcado en los análisis delincuenciales, que permitan avizorar 
futuras conductas delictivas o contravencionales, pues estas últimas 
podrían hacer incrementar el número de los delitos de forma acelerada. 
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• Movilidad y topografía 
Es la capacidad e inmediatez que pueden desarrollar las unidades 
policiales del cuadrante en la atención de los motivos de policía, 
teniendo en cuenta diferentes aspectos como: el estado de las vías de 
acceso a cada punto de responsabilidad, la disponibilidad de los 
medios logísticos (equipo automotor y capacidad en existencias) y las 
condiciones de seguridad (apreciación de situación en cuanto a orden 
público). 
Los elementos determinantes para una efectiva movilidad obedecen a 
la forma del territorio, las características físicas sobresalientes y los 
accidentes geográficos, entre otros. 
 
• Disponibilidad de talento humano y medios logísticos 

Es el número de efectivos que tiene la unidad, recursos logísticos 
(vehículos, armamento, equipos de comunicaciones, equipos de 
cómputo y otros) y recursos económicos. De la eficiencia en la 
administración de estos recursos, se garantiza en gran medida la 
eficacia del servicio de policía que se presta en el cuadrante. 
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• Actividad económica 

Son las acciones que permiten la generación de riqueza dentro del 
Municipio de Zacatlán, mediante la extracción, transformación y 
distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio; 
teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Este nos 
permite orientar la prestación del servicio de acuerdo a la actividad 
económica que presente la jurisdicción. 
 

Delincuencia Organizada: 
Son un fenómeno persistente y creciente en el país. La mayoría de los 
grupos armados al margen de la ley en el país presentan características 
muy definidas de movilidad y registran situaciones de afianzamiento 
germinal en muchas regiones, conllevando a una recomposición 
permanente del cuadro de presencia e influencia territorial. 
Su influencia ha llegado a las ciudades y hoy su presencia se hace a 
través de redes de apoyo. 

 
Apreciación de situación: 

Tiene como finalidad conocer e identificar los aspectos más relevantes 
a nivel social, económico, político, cultural y delictivo, que caracterizan 
el comportamiento de determinado sector (municipio), esto permite 
que el policía interiorice los aspectos que determinan su actuar policial 
frente a los diferentes motivos de policía. 
La apreciación de situación sirve además para la adopción de planes 
paralelos concordantes con el momento y la situación anormal 
registrada; se convierte en una herramienta fundamental que evitan 
desgastes innecesarios y garantiza el éxito operacional. 

Entre los aspectos más importante se destacan: 
• Información necesaria que debe poseer el Director, Subdirector y 
Responsables de Turno para planear el servicio de Policía. 
• Recopilación de información integral de seguridad y convivencia. 
• Insumo para la elaboración de perspectiva del servicio. 
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Memoria local y topográfica: 

Tablero general de información Es una herramienta que permite la 
planeación y organización del servicio de policía; contiene información 
amplia y detallada de todos los aspectos geográficos de una 
jurisdicción (población, extensión, puntos críticos, topografía, vías de 
comunicación, situación de orden público) y contravencionales de la 
comunidad que recibe el servicio, al igual que los recursos materiales y 
el talento humano con que cuenta la unidad y otros datos que sirven 
como base en la planeación y organización del servicio de vigilancia 
por cuadrantes. 
El responsable de su organización y elaboración dentro del Plan 
operativo, el director y subdirectores deben de hacer una buena  
planeación y un  buen  trabajo armónico de los equipos 
correspondientes a cada cuadrante. 
 

 
 

Diseño del cuadrante 
Es el ejercicio consistente en delimitar y georreferenciar los cuadrantes, 
teniendo en cuenta las variables identificadas en la apreciación 
diagnóstica y los recursos tecnológicos y logísticos disponibles. 
 

• Caracterización del cuadrante 
Es la conjugación de la información que arroja la apreciación 
diagnóstica con los datos que suministran los líderes de los cuadrantes, 
la cual permite establecer características particulares de cada uno, 
(actividad económica, nivel de peligrosidad, límites, estrato 
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socioeconómico, entre otras) esta información nos permite determinar 
las características del cuadrante, que sirve de orientación para la 
delimitación y sectorización de los mismos en una jurisdicción y de 
esta forma establecer las actividades a desarrollar en cada uno de los 
cuadrantes determinados. 

 
• Búsqueda y recolección de información 

Corresponde a la información recolectada por el personal del 
cuadrante a través de las siguientes tareas: 
 

• Recorrido por el cuadrante 
Son patrullajes que los policías del equipo del cuadrante realizan en 
primera instancia para reconocer direcciones y sitios representativos 
del sector (iglesias, escuelas, centros culturales, centros de salud, entre 
otros), hacer presentación de la patrulla a los ciudadanos e 
intercambiar números telefónicos de emergencia o difundir otros 
medios de comunicación que les permita a los ciudadanos acceder al 
servicio de policía. Los recorridos deben tener un alto contenido de 
comunicación con el ciudadano, indistintamente si se hace a pie o en 
vehículo. Se consideraría que la velocidad máxima de desplazamiento 
en el servicio sea de 15 km/h. 
 

 
 
 
 
• Identificación de líderes 

Es la acción en el que el uniformado debe tomar contacto con las 
autoridades y líderes de organizaciones sociales, comunitarias, 
religiosas, partidos políticos, grupos deportivos, asociaciones de 
padres de familia, agremiaciones, movimientos estudiantiles, 
sindicatos, ong´s y demás instituciones con injerencia directa o 
indirecta en la seguridad y convivencia ciudadana con el fin de lograr 
espacios de intercambio de información y participación en las 
propuestas que contribuyan a mitigar los factores y causas que afectan 
la tranquilidad. 
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• Captación de información 

Consiste en obtener información argumentada de necesidades, 
deficiencias y demás condiciones de la comunidad en materia de 
seguridad y convivencia ciudadana para identificar las posibles causas-
factores de los problemas delictivos, contravencionales y de conflictos 
ciudadanos. Esta captación de información se aplica a través de 
entrevistas, contactos ciudadanos a los pobladores, o mediante la 
observación. 
Para el desarrollo de este diagnóstico, debe entenderse que las causas 
originadoras son el producto de los problemas sociales generados por 
la insatisfacción de las necesidades básicas del ser humano, y 
problemas como el desempleo, la drogadicción, pandillas, falta de 
educación, entre otros. Las causas facilitadoras son todas aquellas 
acciones u omisiones del individuo con relación a su rol social, que 
permiten preparar y ejecutar con menor dificultad los delitos, las 
contravenciones y los conflictos ciudadanos por parte del victimario, 
haciéndose más fácil su comisión o repetición, tales como la 
indiferencia social, falta de cooperación, el miedo común, etc. 

• Evidenciar factores de riesgo 
De manera simultánea, durante los desplazamientos en el sector, quien 
realiza el diagnóstico debe hacer preferiblemente un reconocimiento 
real y objetivo de los factores que tengan relación directa o indirecta 
con la seguridad y convivencia ciudadana, en especial los de carácter 
estructural y sociocultural, esto teniendo en cuenta que la población en 
su contacto cotidiano con ellos, difícilmente los identifican, se han 
acostumbrado, a convivir con estos (botaderos de basura, terrenos 
baldíos, falta de iluminación, entre otros). 
Los factores estructurales hacen alusión a aquellas deficiencias en el 
entorno físico del sector que influyen en la comisión de los hechos 
delictivos o contravencionales, es decir, le da el escenario perfecto al 
victimario para su accionar, por ejemplo: parques descuidados, falta de 
iluminación, presencia de basuras, otros. Los factores socioculturales 
son toda acción u omisión colectiva que va arraigada a práctica de 
malas costumbres, van en contra de normas legales, morales o éticas 
aprobadas de manera directa e indirecta por la mayoría de la 
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población, algunas de ellas son: cultura de la ilegalidad que hace 
referencia a la diferentes comportamientos como compra y venta de 
productos desconociendo su procedencia, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Priorización 

Son las actividades desarrolladas para analizar la información delictiva 
del cuadrante, con el fin de brindar mayor atención a la problemática 
que más afecte la jurisdicción, y orientar las acciones preventivas, 
disuasivas y de control de forma efectiva. 

 
 

Operación policial de la seguridad ciudadana 
Plan de trabajo de la estrategia 
Corresponde a la planeación de la actividad policial en el cuadrante, 
establecida por el director y subdirector, a partir de la siguiente 
información: 

INHIBIR SITUACIONES COMO: 
 Familia Disfuncional 
 Pérdida de Valores (Fam. y Soc.) 
 Necesidades de identidad y pertenencia 
  Pares negativos 
  Ausencia de plan de vida 
 Actitud Sexual Irresponsable 
 Abandono de Estudios 
 Falta de habilidades para el empleo 
 Pandillerismo en la comunidad                      
 Hacinamiento, falta de servicios 
 Adicciones 
 Incultura de  la Legalidad 
 Género Masculino 



 

28 

 Diagnóstico de cada uno de los cuadrantes de su jurisdicción. 
 Los requerimientos ciudadanos. 
 Los requerimientos de las diferentes autoridades, entidades e 

instituciones. 
 Las órdenes institucionales. 
 Plan de acción de la unidad. 
 Entre otros. 

 
Con el plan de trabajo se determinan las tareas puntuales que se 
realizarán en cada uno de los cuadrantes determinados en la 
jurisdicción, quedando establecidas  las acciones mínimas requeridas 
(amir) para cada uno de los cuadrantes. 
Un plan de trabajo es un conjunto organizado y metódico de 
actividades previstas para realizar un procedimiento policial. a través 
del cual se plantean las acciones que cumplirán cada uno de los 
integrantes del cuadrante y se especifica el tiempo, plazo determinado, 
responsables y los resultados esperados. Su elaboración debe ser el 
resultado de una construcción concertada y participativa. 
Todos los planes de trabajo se diseñan en forma específica para cada 
estación de policía o puesto de policía, teniendo en cuenta el personal y 
los medios logísticos; cada responsable de turno presenta su plan de 
trabajo para su revisión y posterior visto bueno, medición, evaluación 
y control, por parte de su jefe inmediato. 
Finalmente, el plan de trabajo se soporta en las tablas de acciones 
mínimas requeridas (tamir) con el propósito de realizar seguimiento, 
control y evaluación de la gestión, enfocado a la unidad policial. 
 
Tabla de acciones mínimas requeridas (tamir) 
Es una herramienta en la que están plasmadas todas y cada uno de las 
planes de trabajo policiales que debe realizar el uniformado durante la 
prestación de su servicio policial, y surgen a través de un diagnóstico. 
La elaboración de la tamir debe ser establecida y/o concertada con un 
criterio institucional y su objetivo es que mediante actividades de 
prevención, disuasión, control, prevención del delito y de 
corresponsabilidad, se contribuya a solucionar los problemas 
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diagnosticados en cada cuadrante. Se debe dar seguimiento de los 
planes de trabajo asentados en la tamir por turno y por cuadrante. 
 

 
 

Disuasión de Delitos y Contravenciones 
 Atender requerimientos de seguridad y convivencia ciudadana: 

buscar la solución al requerimiento en forma eficaz, como una 
contribución a la convivencia pacífica, tranquila y segura de las 
personas. 

 Manejar situaciones críticas: buscar alternativas de solución, con 
el compromiso de las autoridades, entidades públicas y privadas, 
teniendo como prioridad fundamental los derechos estipulados 
en las normas y leyes. 

 Cerrar establecimientos abiertos al público: aplicar en forma 
objetiva y efectiva el correctivo de cierre a los establecimientos 
abiertos al público de venta de bebidas alcoholicas, que han 
quebrantado las normas municipales o del Bando de policía y 
Gobierno, durante su funcionamiento. 
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 Control de espectáculos públicos: realizar un efectivo control de 
seguridad y vigilancia sobre el área interior y exterior de un 
lugar determinado en donde se llevará a cabo un espectáculo 
público, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las 
actividades antes, durante y después del evento. 

 Activar plan defensa y seguridad a instalaciones: realizar 
actividades preventivas y operativas que permitan contrarrestar 
un ataque de la delincuencia a las instalaciones policiales y 
reaccionar de manera eficaz. 

 Instalar y ejecutar puesto de control: realizar el registro a 
personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar 
acciones delincuenciales, con el propósito de lograr una 
convivencia segura y pacífica. 

 Realizar patrullaje urbano: contribuir al mantenimiento de las 
condiciones necesarias para la preservación de la seguridad y 
convivencia ciudadana, en una jurisdicción determinada, 
mediante el conocimiento, prevención, disuasión y atención de 
fenómenos delictivos, contravencionales u otros conflictos 
ciudadanos. 

 Registro y verificación antecedentes de personas: realizar 
actividades disuasivas a través del registro y verificación de 
antecedentes a personas, con el fin de identificar si los elementos 
que portan o la(s) persona(s) infringen la normatividad penal y 
de Policía. 

 Verificar antecedentes y registro de automotores: realizar el 
respectivo registro del vehículo y solicitar, a través de la base de 
datos de la central de radio y otros medios existentes 
(computadores, Plataforma México), los antecedentes judiciales, 
verificando que los documentos que exige la normatividad sean 
legales. 

 Realizar toma de ciudad, colonias y comunidades rurales: 
planificar y ejecutar actividades masivas y simultáneas en la 
ciudad, colonias o comunidades rurales tendientes a neutralizar 
acciones delictivas por parte de grupos delincuenciales, que 
afectan la seguridad y tranquilidad ciudadana. 
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 Verificar documentos: verificar la legalidad de los documentos 
presentados por la ciudadanía. 

 Realizar monitoreo desde el C-2 mediante cámara de video -
vigilancia: captar imágenes de las cámaras de video 
evidenciando casos para atender motivos de Policía a fin de dar 
una respuesta oportuna y satisfacer el requerimiento ciudadano. 

 Realizar patrullaje en zona rural a pie: patrullar a pie 
determinada jurisdicción rural, mediante la correcta aplicación 
de técnicas definidas para este tipo de actividad, con el fin de 
disuadir y/o controlar la ocurrencia de hechos delictivos y 
contravencionales. 

 Realizar patrullaje policía rural montada: desarrollar patrullaje 
montado  a bordo de un elemento equino en determinada 
jurisdicción rural, mediante la aplicación de técnicas definidas 
para este tipo de actividad, con el fin de disuadir o controlar la 
ocurrencia de hechos delictivos y contravencionales. 

 Realizar registro ordinario con caninos: identificar sustancias 
que atentan contra la vida, integridad física y bienes de la 
población, al igual que la neutralización en el tráfico ilegal de 
estupefacientes y divisas, mediante la utilización de caninos de 
manera permanente. 

 Realizar registro extraordinario con caninos: apoyar a las 
diferentes unidades policiales en procedimientos especiales para 
la detección de sustancias y divisas extranjeras, mediante la 
utilización de caninos. 

 Control disturbios: restablecer el orden público en los casos de 
disturbios, mediante el uso de medios de policía (policía 
montada) para garantizar el libre ejercicio de las libertades 
constitucionales de las personas. 

 Controlar eventos electorales: brindar las condiciones de 
seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al 
sufragio en cada uno de los eventos electorales. 

 Controlar infracciones cometidas por personas con fuero: 
conocer y orientar de manera objetiva y correcta, el 
procedimiento que se ha de seguir en aquellos eventos donde se 
encuentren implicadas personas con algún tipo de fuero especial 
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o inmunidad diplomática, aplicando las normas legales que 
correspondan. 

 Controlar el uso indebido del espacio público: coadyuvar a la 
protección de la integridad del espacio público y su destinación 
al uso común, garantizando que prevalezca sobre el interés 
particular. 

 Realizar control de manifestaciones: realizar seguimiento de 
manifestaciones o grupos de personas garantizando el ejercicio 
de las libertades constitucionales. 

 Controlar a pasajeros en las terminales de transporte terrestre: 
garantizar la seguridad y tranquilidad de pasajeros en las 
terminales de transporte terrestre, mediante el control a personas 
y equipajes que ingresen o salgan de los mismos. 

 Apoyar desalojos por orden de autoridad competente: ejecutar 
desalojos por orden de autoridad competente con el fin de hacer 
cumplir la norma penal y de policía. 

 Incautar armas de fuego y municiones: incautar todas las armas 
de fuego y/o municiones cuya posesión o tenencia no se ajuste a 
lo estipulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
y su Reglamento. 

 Realizar incautación de elementos varios: incautar la totalidad 
de mercancías encontradas que sean producto de un hecho 
punible de las que no se logre establecer su procedencia. 

 Atender motivos de policía desde c-2: atender los diferentes 
motivos de policía a fin de dar una respuesta oportuna y 
satisfactoria al requerimiento ciudadano. 
 

           Investigación delincuencial: 
 Captura en flagrancia: es la acción que realiza un policial del 

cuadrante al momento de capturar o aprehender a una persona 
en el momento en que materializa o comete un hecho punible. 

 Remisión de detenidos: dentro de las diferentes funciones que 
corresponden a los policiales que se encuentran destinados al 
cuadrante de reacción, está la de realizar el traslado de personas 
privadas de la libertad de un lugar a otro, con fundamento legal.  
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 Incautación de mercancía: el equipo de reacción deberá realizar 
las diferentes aprehensiones de elementos tales como mercancías, 
recursos naturales sin documentación u otros elementos que se 
portan sin permiso legal. 

 Conducciones preventivas: es el acompañamiento que hace el 
policial del cuadrante a una persona que se encuentre en un alto 
estado de ebriedad, con el fi n de evitar riñas o malas conductas 
 

Orden económica de servicios 
Formato en el que se plasma la información básica para la designación 
de los servicios de los cuadrantes, Será utilizada con el objetivo de 
llevar un control de los policías que laboran y en dónde se encuentran; 
de igual forma los elementos que se encuentran en servicio y en otros 
servicios tiene la siguiente información: 
• Fecha: hace referencia al día, mes y año que se realizaran los servicios 
establecidos 
• Turno corresponde al servicio que va a prestar definiendo los 

horarios 
• Equipo de cuadrante: corresponde a los nombres y grados de los 
elementos que tienen asignado el cuadrante 
• Nombre del cuadrante: es el nombre que permite precisión en la 

identificación de un cuadrante. 
• Dispositivo: corresponde al equipo que integra la patrulla de 
cuadrante y recursos logísticos (equipo automotor, comunicaciones y 
armamento). 
• Otros medios: corresponde a los diferentes medios que no hayan 
sido nombrados en los anteriores  y que por necesidades del servicio 
puedan llegar a utilizarse. 
• Contexto: hace referencia al lugar, el sitio, la población, pueblo, 
vereda, ciudad, donde se realizara el servicio  
 Urbano: conjunto de edificaciones y estructuras contiguas 

agrupadas, delimitadas por calles o avenidas principalmente; 
cuenta por lo general con servicios públicos esenciales. 

 Rural: parte de un municipio que no está clasificado como Área 
urbana. Áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 
destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para 
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actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de 
silvicultura y de conservación ambiental. 

• Nivel de seguridad: corresponde a la vulnerabilidad que pueden 
presentar las unidades policiales en la ejecución del servicio de policía 
en un cuadrante, se clasifica en: 
 Normal: hace referencia a un cuadrante donde se presentan 

acciones de carácter preventivo y en donde las actividades 
delictivas son mínimas. 

 Alta afectación delictiva: es cuando se presentan motivos de 
policía los cuales pueden ser atendidos por la patrulla asignada y 
no se requiere el apoyo de grupos especializados. 

 Altamente conflictivo: es aquel determinado por las habituales 
manifestaciones, enfrentamientos, detenciones, judicializaciones 
o motivos de policía, siendo necesario el uso de grupos 
especializados para restablecer el orden social. 
 
Hoja de responsable de turno 

Es el formato donde  el responsable de turno tiene que plasmar las 
novedades ocurridas durante el turno que desempeñe, así mismo 
donde se encuentra el personal que tiene designado en sus cuadrantes 
y sus patrullas por lo cual debe de llevar las siguientes características: 
• Fecha: este hace referencia al día, mes y año que se realizaran los 

servicios establecidos. 
• Turno: corresponde al servicio que va a prestar definiendo los 

horarios. 
• Servicios: este indica en que servicio tiene al elemento ya sea en 

patrulla o a pie y que cuadrante tiene designado o si esta en un 
servicio establecido. 

• Odómetros: es la responsabilidad del R.T de tomar la numeración 
del Odómetro de todas las patrullas antes de la salida que 
realizaran para dirigirse a su recorrido a su cuadrante y de 
llegada después de haber realizado su recorrido para entregar su 
patrulla para el siguiente turno y así poder ver que tanto recorrió 
con su patrulla y que tanto de combustible consumió. 

• Documentos elaborados: es donde indicara el responsable de 
turno toda la documentación que se elabora en las horas del turno 



 

35 

como son Tarjetas informativas, partes informativos puestas a 
disposición tanto al juzgado calificador como al Ministerio 
Publico, Si dieron apoyo a lesionados, Muertos, ayudas al 
público. Servicios de apoyo, kilómetros recorridos en total y el 
consumo de combustible en total de todas las Patrullas. 

• Nombre y Firma: es la responsabilidad de los Responsables de 
turno de poner su nombre completo y su rúbrica al final de la 
hoja antes de entregar este documento al elemento que se 
encuentra en cabina y poder entregarlo a la secretaria de la 
dirección de la policía. 

• Listado de los elementos policiales: esté  indica la lista general 
de los elementos que se encuentran en turno, nombre completo y 
cargo, que patrulla le corresponde, que cuadrante y en qué 
servicio se encuentran. 

 
Bitácora de servicio: 

Es un formato donde todos los elementos deben plasmar las 
novedades ocurridas durante el turno de servicio que están 
desempañando su servicio en su cuadrante ya sea en patrulla o servicio 
a pie las cuales deben de tener las siguientes características: 

• Fecha: este hace referencia al día, mes y año que se realizaran los 
servicios establecidos. 

• Turno corresponde al servicio que va a prestar definiendo los 
horarios. 

• Equipo de cuadrante: corresponde a los nombres y grados de los 
elementos que tienen asignado el cuadrante 

• Nombre del cuadrante: es el nombre que permite la 
identificación de un cuadrante. 

• Calles donde se reporta: hace referencia sobre las calles donde se 
encuentra o donde está circulando y que es lo que está haciendo 
o realizando. 

• Qué Hora Reporta (Q.T.R): es la hora en la que el elemento 
policial pasa su reporte ya sea a un superior jerárquico o alguna 
novedad o incidencia que está ocurriendo vía radio. 
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• Resultado: es cuando se comunica vía radio y le regresan el 
mensaje por el mismo medio al lugar donde se reporta C-4 
plasmándolo en su bitácora de servicio. 

• Estado Físico del Carro Radio Patrulla (CRP): este indica que 
unidad le corresponde al elemento, así mismo debe de observar 
en qué condiciones se encuentra y recibe su patrulla y las 
deficiencias con las que cuenta, por lo cual el elemento debe de 
reportar a su responsable de turno en las condiciones que esta su 
patrulla y así mismo entregarla limpia para el siguiente turno. 

• Odómetros: es la responsabilidad de los elementos de tomar la 
numeración del Odómetro de su patrulla a cargo antes de la 
salida para realizar  su recorrido a su cuadrante y de llegada 
después de haber realizado su recorrido, para después entregar 
su patrulla al elemento del siguiente turno y así poder ver que 
tanto recorrió con su unidad y que tanto de combustible 
consumió al realizar su servicio de vigilancia. 

• Nombre y Firma: es la responsabilidad del elemento policial de 
poner su nombre completo y su rúbrica al final de la hoja antes 
de entregar este documento al responsable de turno. 

• Apoyos varios: el elemento debe de plasmar todos los apoyos 
realizados a la comunidad como son información, revisiones 
tanto a vehículos como a personas, lesionados, muertos, si puso a 
disposición personas ante el juez calificado o ministerio público, 
si reviso predios o construcciones, etc.   

 
Orden de operación 

Es el documento en el cual el director visualiza en el tablero general de 
información y  plasma las consignas, puntos críticos, misiones, tareas a 
desarrollar y un análisis estadístico de la parte delictiva y operativa, 
indicando días y horarios de mayor afectación de cada cuadrante, a la 
patrulla, como elemento orientador para la prestación del servicio de 
policía. 
Una vez establecidos los cuadrantes, estos contarán con una 
permanencia en el tiempo que les permita lograr su consolidación, 
cualquier creación y/o modificación debe obedecer a un análisis 
delictivo y contravencional detallado previa solicitud del responsable 
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de turno y autorización del director y visto bueno de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana (SSC), requisitos indispensables para llevar a 
cabo su registro y/o modificación en el plan operativo policial. 
 
Protocolo de actuación policial para la planeación y desarrollo de los 
turnos de vigilancia 
Consiste en la toma de decisiones, proyección y ejecución, que tiene el 
director para la optimización del servicio de policía, a partir del 
análisis de su problemática, de tal manera que pueda enfocar los 
esfuerzos operativos y de gestión, articulando la exigencia institucional 
como la expectativa ciudadana, para lo cual debe tener en cuenta los 
siguientes elementos: 
-- Requerimientos legales (resoluciones, decretos, órdenes, acuerdos, 
entre otros). 
-- Documentos institucionales para la ejecución permanente o 
periódica en el servicio (resoluciones, directivas, ordenes de operación, 
planes de marcha, instructivos, comunicados oficiales, Planes de 
operaciones, poli gramas y órdenes). 
-- Peticiones de la comunidad o de autoridades. 
-- Indicadores de gestión. 
-- Acciones del plan de mejoramiento. 
-- Acciones del mapa de riesgos. 
 

• Marco referencial 
Revisión cuidadosa de la información existente de cara al análisis 
arrojado en la obtención de la información, la cual debe ser cruzada en 
esta etapa con el objetivo general del Plan operativo policial, la 
filosofía, doctrina, principios institucionales y las políticas trazadas por 
el mando institucional, con el fin de evaluarlos bajo los principios de 
pertinencia, coherencia y suficiencia. 

• Formulación de alternativas 
Conforme a la metodología de análisis de problemas, escogida por el 
director, se propondrán varias acciones que contribuyan a la solución 
de la problemática, desde una visión acertada y viable de realizar, para 
someterlas a cuidadoso estudio y evaluación.  
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Se debe realizar un análisis juicioso de las alternativas conducentes a la 
selección de las más factibles. Sobre estas se elaborarán los planes de 
trabajo. 
Con el fin de contribuir en la mejora continua de los procesos 
misionales de la institución, seguridad y convivencia ciudadana, se 
dispone de un protocolo que permita coadyuvar con los subdirectores, 
de una eficiente planificación y organización del servicio de policía, 
además del empleo de las diferentes herramientas tecnológicas que se 
despliegan en el marco del plan Operativo Policial. 

• Características del servicio 
Con el fin de optimizar el servicio de policía, el director realizará las 
siguientes actividades que permitirán desplegar el Plan de trabajo  y 
optimizar sus herramientas. 
 
 
 
Antes: 

Preámbulo para salir al servicio 
• El responsable de turno  debe orientar la elaboración de las Acciones 
Mínimas Requeridas (amir)  de cada uno de los cuadrantes con que 
cuenta su turno,  
 
• Acciones Mínimas Requeridas: como un aspecto se dispone la 
elaboración de Acciones Mínimas Requeridas AMIR, establecida por el 
director y elaborada con claridad y precisión; en ella se consignan las 
acciones que debe desarrollar cada una de las patrullas en su turno de 
servicio se elabora de manera única para cada uno de los cuadrantes de 
su turno. 
• Minuta de Vigilancia: para su elaboración se establecieron de dos 
formas: 
 La primera, de manera manual en un formato, en la cual se 

plasma la descripción del servicio, policías, medios e 
instrucciones. 

 Y la segunda, con el fin de implementar las herramientas 
tecnológicas que se  diseñen, permite la digitalización de la 
información que usualmente se concentra en formatos, se 
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agregaran elementos innovadores para identificar los cuadrantes; 
realizar seguimiento a la permanencia de los policías en los 
cuadrantes, monitorear los medios para el servicio como 
armamento y vehículos, entre otros. 

• Alistamiento del servicio: el responsable de turno dispone que los 
uniformados se preparen para salir al turno y realicen las siguientes 
actividades: 
 Reclamar armamento y esposas para el servicio 
 Disponer de los medios (vehículos) 
 Disponer de los elementos necesarios para el servicio 

(comunicaciones y otros autorizados). 
 

Durante: 
Salida al servicio 

• Reunión: una vez establecido el horario para salir al servicio, 
director, subdirector  y responsable de turno  dispone que el personal 
que conforma las patrullas de sus cuadrantes realice las siguientes 
actividades: 
 Verificar novedades de personal, armamento y vehículos (por 

cada cuadrante). 
 Verificar el estado anímico del personal. 
 Constatar la buena presentación y uniformidad del personal. 
 Impartir instrucciones específicas a cada una de las patrullas de 

los cuadrantes. 
 Realizar una correlación de la información delictiva y 

contravencional de los cuadrantes. 
 Disponer la aplicación de planes de policía y trabajo bajo el 

principio de complementariedad. 
 Impartir consignas especiales y realizar una breve instrucción 

sobre doctrina del servicio de policía o temas de interés 
institucional. 

 Entregar amir y demás disposiciones  cada una de las patrullas 
de los cuadrantes (con información exclusiva para cada 
cuadrante). La información contenida está dirigida a la solución 
de la problemática presentada en los análisis delictivos y 
contravencionales de cada uno de los cuadrantes. 
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 Entregar el formato de acciones mínimas requeridas amir a cada 
una de las patrullas del cuadrante, para la planeación de su 
servicio. 

 Reportar a la central de radio la salida a turno del personal de su 
unidad e indicar novedades suscitadas en cada cuadrante. 
 

Seguimiento durante el servicio en los cuadrantes de la unidad 
Es importante que el director verifique que las patrullas que 
conforman cada uno de los cuadrantes en sus diferentes niveles 
realicen el relevo del servicio en un lugar designado (instalaciones o 
cuadrante) evitando el descuido de la actividad de policía. 
Adicionalmente, dentro de su responsabilidad como Director, debe 
desarrollar las siguientes actividades establecidas en la doctrina 
policial. 
 Orientar la prestación de un servicio de policía oportuno, con 

calidad y respeto a la comunidad. 
 Direccionar las estrategias que permitan el mantenimiento de las 

condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. 
 Aplicar la normatividad vigente frente a las facultades otorgadas. 
 Asesorar y orienta a las patrullas de los cuadrantes bajo su 

mando y asistirlas en casos especiales o relevantes. 
 Liderar las actividades misionales de prevención, seguridad y 

convivencia ciudadana, inteligencia e investigación criminal en 
su unidad. 

 Disponer las coordinaciones pertinentes con el Centro de 
Control, Comando y Cómputo (C-4 o 119). 

 Disponer la articulación y trabajo en red de los cuadrantes bajo 
su mando. 

 Las demás establecidas en por la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana  (SSC). 
 

Después: 
Actividades desarrolladas al finalizar el servicio 

Una vez finalizado el servicio de policía y realizado el relevo en cada 
uno de los cuadrantes, el director, subdirector y responsables de turno 
debe desarrollar las siguientes actividades: 
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• Entrega de elementos utilizados en el servicio: verificar que los 
policías de la unidad entreguen el armamento, vehículos o elementos 
para el servicio de policía en buenas condiciones de aseo y 
mantenimiento. 
• Reunión: Reúne a las patrullas de los cuadrantes de la estación de 
Policía, para: 
 Constatar novedades. 
 Recibir la bitácora de servicio de cada una de las patrullas de los 

cuadrantes. 
 Recibir el cumplimiento y anexos de las  Acciones Mínimas 

Requeridas de cada cuadrante (soporte documental de las 
actividades desarrolladas en el marco del servicio de policía). 

 Enterarse de situaciones especiales sucedidas en el turno, con el 
fin de planear el servicio de la unidad. 

 Entregar la información suministrada por cada una de las 
patrullas de cuadrante, que permita realizar análisis frente al 
servicio. (bitácoras de servicio y AMIR). 

 Dar el trámite pertinente a cada uno de los informes de policía 
realizados por las patrullas. 

 Llenar el formato de responsable de turno 
 Retirar al personal que terminó su servicio. 

 
Actividades de análisis, control y retroalimentación 
Con el fin de realizar el control y seguimiento que permita optimizar el 
servicio de policía en cada uno de los cuadrantes, una vez finalizado el 
servicio, director dispone la realización de las siguientes actividades: 
• Analizar la información recolectada por cada patrulla de los 
cuadrantes. 
• Verificar de manera individual el cumplimiento de amir y los anexos 
reportados. 
• Dar trámite a los informes de policía generados en la prestación del 
servicio. 
• Realizar los registros a que haya lugar en los folios de vida de los 
uniformados, que permitan evidenciar su actuación en el servicio. 
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• Realizar los análisis delictivos y contravencionales comparándolos 
con las actividades desarrolladas en el turno, y realizar una nueva 
planeación del servicio. 
• Desarrollar el proceso de gestión documental acorde con lo 
establecido por la institución. 
• concentrar la información en el tablero general de información. 
•  plantear acciones de mejora que permitan alinear el servicio con los 
objetivos de calidad de la institución. 
 

Trabajo en red de los cuadrantes 
El objetivo que persigue inicialmente el trabajo en red es generar una 
comunicación fluida entre las patrullas de policía que conforman los 
diferentes cuadrantes de una jurisdicción, en aras de articular 
esfuerzos que logren brindar la prestación de un servicio más efectivo 
al ciudadano. 
Si es cierto que la base del trabajo en red es la comunicación, deben 
existir además del servicio, algunas condiciones especiales que 
enmarquen el actuar de las patrullas  en los cuadrantes y faciliten el 
funcionamiento en red: 
• Coordinación oportuna y eficaz 
 Apoyo a otras corporaciones municipales, estatales o federales. 
 Desastres naturales 

• Aplicación de estrategias. 
 Patrullajes urbanos 
 Patrullajes zonas rurales 
 Robo a establecimientos o casa habitación 

Así mismo se hace necesario aplicar el trabajo en red, en casos donde 
haya una ausencia temporal del personal por necesidades del servicio; 
judicialización de hechos delictivos, apoyo a servicios extraordinarios, 
calamidad familiar, incapacidad entre otros. 
El Plan local de seguridad ciudadana por cuadrantes permite 
reformular la estrategia de seguridad ciudadana y su 
operacionalización institucional con la articulación y sincronización de 
todas las direcciones operativas. 
En este sentido, adicional al fortalecimiento de las capacidades en 
materia de movilidad, comunicaciones, inteligencia, creación de 
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nuevas unidades especiales y pie de fuerza, la Institución busca 
ejecutar todas sus actividades de manera armónica, metódica y 
progresiva, con el fin de tener mejor efectividad en la atención de las 
expectativas ciudadanas en seguridad y convivencia. 
 
Impacto esperado 
Dentro de las muchas expectativas que tiene el Plan local de Seguridad 
Ciudadana por cuadrantes se encuentra la gestión operativa como el 
conjunto de acciones llevadas a cabo por los mandos de las direcciones 
que tienen a su cargo el desarrollo de los diferentes servicios policiales 
tendientes a aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
mismos, mediante la planificación, ejecución y control de los procesos 
y actividades, a la disposición del talento humano, los recursos 
logísticos para dar respuesta a los requerimientos del cliente 
(ciudadanía); la prestación de un servicio que haga énfasis en lo 
preventivo para satisfacer las demandas de seguridad pública y el 
mejoramiento permanente de los resultados asociados a la reducción 
del delito y aumento de la percepción y sensación de seguridad. 
 
Trabajo articulado comunidad – estado – comunidad policial 
 
• obtener el compromiso y lograr la articulación de esfuerzos bajo la 
premisa fundamental de la corresponsabilidad, al hacer partícipe a 
estos tres integrantes esenciales de la sociedad con un objetivo común: 
la seguridad y convivencia ciudadana. 
• Dentro de los pilares de la política de seguridad ciudadana: una 
política Municipal “se encuentra contemplado el trabajo articulado en 
procura de la integración activa y participación de la comunidad y el 
Estado, con la seguridad y convivencia ciudadana. 
• Debe ser de carácter permanente, generar una comunicación 
oportuna, permitir una reacción rápida frente a los requerimientos de 
la población, estimular vínculos de confianza y garantizar la 
sostenibilidad del esfuerzo. 
 
• Excelencia en el servicio de policía 
 Soportada en los valores institucionales se propende por un 

servicio que dé una respuesta oportuna a la demanda social 
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mediante una gestión de coordinación, que optimice al máximo 
el talento humano y los medios logísticos existentes. 

 Realizar la planeación, capacitación y orientación del personal en 
cuanto a las tareas a desarrollar en los diferentes procedimientos 
policiales, integrando a coordinación de formación y 
profesionalización policial. 

 Desarrollar y propender por el buen desarrollo del hombre 
policía mediante la implementación de estímulos y beneficios. 

 
• Desarrollo de competencias 
El policía debe ser integral, con cualidades de comunicación, gestión e 
iniciativa, las cuales son el resultado de un fortalecimiento de su ser. 
En la medida en que se sienta bien consigo mismo, de esta manera se 
comportará. Este concepto debe ir en concordancia con su trabajo, 
desarrollo personal y familiar. 
Deberá contar con elementos de evaluación autocrítica, que le permitan 
afrontar situaciones adversas frente a una comunidad insatisfecha y 
agresiva, mantener una posición abierta pero a la vez firme, crear lazos 
de comunicación acorde a las necesidades y desarrollar las siguientes 
competencias específicas y habilidades: 
 Habilidad para comunicarse: capacidad para expresar sus ideas 

en forma coherente, con un lenguaje claro, preciso y sencillo. 
 Relaciones interpersonales: capacidad para comprender a otras 

personas, asociarse con ellas y respetar sus ideas. 
 Dinamismo e iniciativa: comportamiento activo motivado por 

las manifestaciones de interés. 
 Integridad: fortalecimiento de la autoestima fundamentada en 

un sistema sólido de virtudes, valores éticos y morales. 
 Estabilidad emocional: capacidad para controlar sus 

sentimientos y emociones. 
 Creatividad: capacidad de innovar, concebir ideas en forma 

original y ponerlas en práctica. 
 Cooperación: actuación conjunta dirigida hacia la consecución de 

un objetivo del grupo. 
 Sensibilidad social: actitud frente a los grupos sociales. 
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 Compromiso institucional: introyección de las políticas 
institucionales. 

 Seguimiento y control permanente de la gestión: ejercer el 
control y verificación de cada una de las tareas asignadas a fin de 
verificar, reordenar o avanzar en los diferentes procesos. 

 
• Seguimiento y control permanente de la gestión 

El Plan local de Seguridad Ciudadana por cuadrante representa un 
desafío en la capacidad de cambio y adaptabilidad de la institución; 
este precepto implica el diseño de una herramienta que optimiza el 
seguimiento y control de la actividad policial en el servicio por parte 
del director, en la cual se plasman todas y cada una de las acciones 
policiales que debe realizar el uniformado durante la prestación de su 
servicio. 
La Tabla de Acciones Mínimas Requeridas TAMIR, adicionalmente de 
motivar a los uniformados en la gestión e incorporación de un plan de 
trabajo en su servicio, facilita que la planeación sea ajustada a las 
necesidades de cada jurisdicción, teniendo en cuenta el nivel delictivo, 
los recursos con que se cuenta, la extensión territorial, el número de 
habitantes y la aplicación de planes de policía y normatividad vigente 
por parte de Autoridades Municipales. 
En este documento se identifican aquellos problemas que son 
específicos en un cuadrante y los que afectan a varios o todo el sector o 
unidad policial, verifica su comportamiento en el tiempo, registra las 
medidas que para cada caso se implementan y evalúa su resultado e 
impacto, en relación con lo esperado. 
Adicionalmente deberá existir una carpeta en la cual se lleven los 
antecedentes de las actividades desarrolladas por los policías en el 
turno; para el registro de los antecedentes deben llevarse actas y demás 
documentos que soporten la actividad realizada. 
 
Atención  del elemento policial ante el ciudadano por cuadrantes 
El Plan Local de Seguridad  Ciudadana por Cuadrantes es la 
planeación de la Policía Municipal, orientada a asegurar las 
condiciones de convivencia y el mantenimiento de la seguridad 
ciudadana en contextos urbanos y rurales, con un alto reconocimiento 
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en el ámbito Municipal, que basa su gestión en la corresponsabilidad 
entre policía-comunidad-autoridades, y el cual cuenta con una 
permanente y activa participación de la comunidad. 
El principal objetivo del plan local de seguridad ciudadana por 
cuadrantes es optimizar el servicio de policía a través del 
fortalecimiento del talento humano, la delimitación territorial, la 
asignación de responsabilidades y la distribución eficiente de los 
recursos con el fin de contrarrestar causas y factores generadores de 
delitos y contravenciones, contribuyendo al mantenimiento de la 
seguridad y convivencia ciudadana. 
En el marco del proceso de mejoramiento y consolidación del elemento 
policial frente al trabajo con la comunidad y las autoridades locales, 
resulta importante fortalecer el trabajo en materia de atención al 
ciudadano, calidad en el servicio y el fortalecimiento de las direcciones 
y la solución de motivos de policía. 
En este sentido, es vital consolidar nuevas formas de interpretar las 
condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, no solo como el 
resultado de un servicio que debe proveer el Estado, sino como una 
construcción conjunta, donde unos componentes muy importantes son 
la coordinación interinstitucional, la solidaridad y la cooperación de las 
comunidades, los cuales sin duda alguna no sólo se convierten en un 
muro de contención para las actividades delictivas, sino que permiten 
superar los obstáculos que impiden un nivel de satisfacción óptimo de 
la ciudadanía frente a la oferta de servicios de la Institución, al tiempo 
que garantizan un alto grado de eficiencia y eficacia en la prestación 
del servicio policial. 
Bajo ese contexto, el Plan Local de seguridad ciudadana por 
Cuadrantes, es el producto de la reflexión y análisis conjunto entre las 
autoridades, funcionarios y ciudadanos, acerca de las necesidades y 
expectativas ciudadanas frente a los servicios que ofrece la institución. 

 
Ámbito de aplicación 

El plan está orientado a tres tipos de usuarios: 
• Miembros de la Policía Municipal con experiencia, que demandan 
una herramienta de fácil consulta que les permita ubicar, de manera 
rápida y sencilla, los diferentes aspectos que deben ser tenidos en 
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cuenta para orientar a un ciudadano en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana. 
• Miembros de la Policía Municipal sin experiencia en el manejo y 
conocimiento de la oferta institucional, servicios y procedimientos, que 
demandan una herramienta que les permita acceder de manera 
ordenada y sencilla, al conocimiento con experiencia, sin esperar a que 
ésta sea transmitida de manera oral. 
• Miembros de la Policía Municipal, inmersos en un proceso de 
formación general o específico, que demandan una herramienta 
didáctica que los oriente sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta 
a la hora de brindar información al ciudadano en torno a sus consultas 
y casos, no sólo desde la perspectiva práctica, sino también desde los 
procedimientos legales que deben suplirse para ser efectivos. 
• En todos los casos, la intención del plan es consolidar la información 
acerca del papel que cumple el policía del cuadrante y las otras 
unidades de la policía, como las instituciones y entidades relacionadas 
con el tema de seguridad y convivencia ciudadana, la función de los 
diferentes actores dentro de los procedimientos y las reglas que rigen 
su actuación; con el objetivo de mejorar la información y las vías 
disponibles para que la comunidad acceda a los servicios que en esta 
materia les ofrece el Municipio. 
 
Alcance y estructura 
El alcance del plan se encuentra determinado por los diferentes 
momentos de verdad que experimenta el ciudadano al entrar o acceder 
al ciclo de servicio de policía. Este ciclo inicia con la recepción y 
concluye con la finalización o "cierre". 
El Plan se construyó con base en dos niveles de conocimiento dentro 
del proceso de Información y Atención, así como de respuesta 
inmediata a las consultas de los ciudadanos: 
El nivel procedimental (protocolos, procesos y procedimientos de 
atención al ciudadano), busca orientar las actuaciones al interior de los 
cuadrantes y otras unidades de la Policía frente a los ciudadanos, 
identificando los aspectos que debe tener en cuenta el policía del 
cuadrante en el momento de atender las demandas de servicios de la 
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comunidad, con el fin de encontrar una respuesta oportuna para cada 
caso. 
El nivel de conocimiento formal (información de servicios de otras 
direcciones), está tiene en cuenta su oferta de servicios de otras 
direcciones del ayuntamiento. En este nivel se hace referencia a qué 
son y cómo operan estas direcciones. 

Atributos de atención al ciudadano 
La atención a la ciudadanía es uno de los pilares sobre los cuales se 
estructura la prestación de un servicio de atención eficiente y con 
calidad que permite un acercamiento más amable y directo con la 
misma. 
Para que un servicio al ciudadano cumpla con estándares de calidad, 
debe tener algunas características o atributos particulares. Estos se 
deben constituir en la razón de ser de la prestación del servicio por 
parte del personal policial. 
El servicio que ofrece el personal policial en los cuadrantes y de las 
otras unidades de Policía en la atención al ciudadano, debe cumplir 
con los siguientes atributos: 
 Confiable y seguro 

Los servicios deben ser prestados de tal forma que los 
ciudadanos confíen en la exactitud de la información 
suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, 
respondiendo siempre con transparencia y equidad. 

 Amable 
El servicio solicitado debe ser brindado de manera respetuosa, 
gentil y sincera, otorgándole al ciudadano la importancia que se 
merece y teniendo una especial consideración con su condición 
humana. Generar un ambiente adecuado para la prestación del 
servicio. 

 Digno 
Brindar de la mejor forma posible a todos los ciudadanos el 
servicio al que tienen derecho. 

 Efectividad y competencia 
El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de los 
ciudadanos, siempre que éstas se enmarquen dentro de las 
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normas y principios que rigen el accionar como servidores 
públicos. 

 Comunicación clara 
Se debe informar al ciudadano y responder a sus inquietudes con 
un lenguaje claro y conciso, de forma que lo pueda entender. 

 Oportuno 
El servicio debe ser ágil y prestarse en el tiempo establecido y en 
el momento requerido. 
 
 

 Formador de ciudadanos y ciudadanas 
Informar con claridad a los ciudadanos sobre sus derechos y 
deberes frente al estado y orientarlos con precisión sobre cómo 
proceder en cada caso particular. 
 

Pautas de comportamiento: 
 Atención Presencial 

El servicio en los cuadrantes y en otras direcciones  de la Policía, se 
caracteriza porque la ciudadanía recurre personalmente a solicitar 
información, realizar trámites, instaurar peticiones, quejas o reclamos, 
entre otros. Por tanto, es importante tener en cuenta los siguientes 
factores que inciden en la atención: 
La voz: la modulación debe adaptarse a las diferentes situaciones para 
que la información sea comprensible para el ciudadano, la vocalización 
debe ser clara para que el mensaje sea efectivo. 
Presentación personal: esta puede influir en la percepción que tiene el 
ciudadano respecto al servicio ofrecido. Cuidar el aspecto físico es 
fundamental, ya que este muestra una imagen corporativa con el 
distintivo de calidad de la Policía Municipal. 
Expresividad en el rostro: el rostro es el primer punto en el que se fija 
la atención del interlocutor. Por ello, es fundamental mirar a la 
persona, demostrar interés, actitud de escucha y reflejar seguridad en 
la información que se está dando. Una sonrisa sincera le da un carácter 
acogedor a la atención ofrecida. 
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La postura: la postura no debe ser rígida ni forzada, debe permitir 
mantener la columna flexible pero recta, cuello y hombros relajados y 
reflejar seguridad y amabilidad. 
 
• Reglas para tener en cuenta en la atención 
 Hacer sentir al ciudadano que usted está prestando atención a lo 

que él dice, utilizando un todo de voz amable, de acogida. 
 Por respeto, es mejor dirigirse al ciudadano de “usted”. 
 Tomar nota para recordar los puntos importantes de la 

conversación. 
 Preguntar cuando no se esté seguro de haber comprendido lo 

suficiente. 
 No interrumpir al ciudadano cuando está hablando. 
 No sacar conclusiones precipitadas. 
 Recapitular sobre los hechos importantes. 
 Cuando el ciudadano hable, debe hacérsele entender que está 

siendo escuchado mediante la emisión de sonidos o palabras de 
afirmación. 

 Establecer un clima agradable e intentar que el ciudadano se 
encuentre a gusto. 

 Escucharlo en sus propios términos. 
 Ser comprensivo y sensible con sus circunstancias. 
 Evitar las distracciones. 
 Comprender la estructura interna de su mensaje. 
 Escuchar como si tuviéramos que realizar un informe. 
 No mostrar inseguridad. 
 Mantener una actitud abierta, es decir, no estar a la defensiva. 
 Sea creativo en sus respuestas, facilite la situación para el 

ciudadano y ofrézcale diferentes alternativas para resolver sus 
problemas o inquietudes. 

 Evitar la burla debida a dificultades y fracasos en la 
comunicación. 

 Fomentar sentimientos de seguridad en el ciudadano. 
 Muestre una actitud conciliadora a través de sus gestos, 

expresiones y palabras. 
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 Adáptese a la situación concreta. No todos los conflictos se 
encaran de la misma manera. 

 Separe el problema de las personalidades. 
 Sea duro con el problema pero suave con las personas. 

 
 

 
 
 
• Momentos de verdad – Visión del Ciudadano sobre el Ciclo del 
Servicio 
 Momento de verdad 

Es una situación en la cual el ciudadano directa o indirectamente tiene 
un contacto con la dirección, a través del cual tiene la oportunidad de 
formarse una impresión de la misma. 
En este sentido, centrar nuestra atención en optimizar el servicio 
ofrecido al ciudadano durante los momentos de verdad, permitirá 
tener una visión más concreta sobre el aporte que hacemos a la 
satisfacción del ciudadano. 
La cadena de los momentos de verdad para los servicios ofrecidos por 
la Policía, comienza cuando el ciudadano tiene el primer punto de 
contacto con el policía del cuadrante, cuando el ciudadano considera 
que el servicio está completo. 
La cadena puede reiniciar cuando el ciudadano decide regresar a 
realizar nuevas consultas o solicitar otro servicio. 
Los momentos de verdad no tienen connotaciones positivas o 
negativas, pues el ciudadano es quien establece el juicio acerca de la 
calidad en el servicio ofrecido, no obstante, para efectos de su 
identificación se pueden clasificar en: 
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 Momento de verdad dulce 
Se considerarán como todas las experiencias que satisfacen las 
expectativas del ciudadano y permiten renovar su confianza en la 
Institución. 
 
 
 Momento de verdad amargo 

Se considerarán como todas las experiencias que no satisfacen las 
expectativas del ciudadano respecto del servicio prestado. 
 
Nota: es muy importante precisar que para el caso de los puestos fijos 
o móviles de atención de la policía, (Estaciones de policía o CRP), un 
momento de verdad no implica necesariamente contacto humano, pues 
el ciudadano experimenta momentos de verdad cuando no ubica 
fácilmente a un policía y cuando asiste a puestos y no encuentra las 
instalaciones limpias y agradables, etc. todas estas situaciones pueden 
ocurrir aún antes de que se preste el servicio. 

 
Recomendaciones: 

1. Usar la capacidad de atención al ciudadano: se sugiere preguntarse 
continuamente: 
¿Quién es el ciudadano? ¿Qué necesita? ¿Qué espera de nosotros? 
¿Qué siente? 
2. Use sus conocimientos: como persona capacitada, exprese con 
profesionalismo frente al ciudadano sus conocimientos sobre los 
servicios que se ofrecen. 
3. Emplee una actitud positiva: disfrute de la satisfacción de prestar 
un servicio excelente. 
4. Use sus capacidades físicas: los gestos, posturas, expresión facial 
son armas poderosas para prestar un excelente servicio. 
• Ciclo del Servicio en el cuadrante: 
El ciclo de servicio que a continuación se presenta, corresponde al ciclo 
ideal del plan de atención (implica la existencia de un soporte 
tecnológico que dinamiza su gestión): 
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Protocolo y lineamientos de atención al ciudadano por cuadrantes 
El objetivo del protocolo es ofrecer un marco claro de actuación para 
que el servicio de Policía tenga altos estándares de calidad y excelencia. 
De igual manera, contribuir a la homogeneidad y estandarización en 
los procesos de atención al ciudadano. 
En este sentido, el protocolo es el conjunto de estándares que delimitan 
y definen los procesos, los procedimientos y las actuaciones 
secuenciales que permiten llevar a cabo la misión de brindar un 
excelente servicio al ciudadano, con criterios de calidad, oportunidad y 
eficiencia. 
Es importante tener en cuenta que este protocolo se despliega en un 
escenario de atención presencial, en el cual el policía y el ciudadano 
intercambian mensajes de manera continuada, utilizando, además, la 
comunicación corporal. Por este motivo, es fundamental que el proceso 
de atención se desarrolle de la manera más adecuada y efectiva 
posible. 
 
• Recomendaciones: atención a ciudadanos victimizados 
    Lineamientos para la atención a víctimas de delitos 
 Debe tratarse con respeto a la víctima y brindarle información 

clara y directa, explicando las competencias de las instituciones 
para cada caso. 

 Antes de atender a la víctima, piense que recibirá ese caso como 
único, no ofrezca respuestas mecánicas. 

 Salude amablemente, pregúntele el nombre y pregunte en qué 
puede ayudar. Llame a la víctima por su nombre. 

 Recuerde que de su actitud dependen la decisión de la víctima de 
solicitar orientación y denunciar; también la imagen que ella se 
forme de la institución. 

 Tenga una actitud discreta, respete la privacidad de la víctima, 
evite que los demás se enteren del motivo de consulta de la 
víctima. 

 Indique a la víctima el lugar al cual debe dirigirse y, en lo 
posible, proporciónele la dependencia exacta y el cargo o nombre 
del funcionario que la atenderá. 
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 En casos en donde por razones de horario la institución no pueda 
brindar atención, garantice que la víctima reciba información 
precisa de dónde se les puede atender en ese horario. 

 Recuerde que la víctima de cualquier delito y su familia deben 
enfrentar ciertos procedimientos definidos por las instituciones  
que atienden estos casos. Es muy importante que usted le 
informe sobre dichos procedimientos. 

 Fortalezca la autoestima de la víctima, bríndele confianza y 
demuéstrele el apoyo que está dispuesto a darle. 

 Salvaguarde la intimidad de la víctima, no cuente o divulgue el 
relato a quien no necesite conocerlo en el proceso de atención. La 
víctima es un ser humano a quien se le han vulnerado sus 
derechos. 

 Crea en las víctimas y escuche su relato con atención. Partir del 
criterio de verdad en los testimonios de las víctimas genera 
confianza en ellas para continuar con el proceso de atención. En 
este sentido, se recomienda no cuestionar, ni intentar establecer si 
lo relatado es verdad o mentira. Determinar sobre la veracidad 
del testimonio es cuestión de especialistas. 

 La asistencia debe tener carácter voluntario y no imponérsela 
coercitivamente. 

 Lo importante es hacerle saber a la víctima que puede ser asistida 
cuando ella lo requiera, de forma tal que pueda eventualmente 
optar por aceptar la ayuda puesta a su disposición. 

 Nunca olvidar que el principal elemento que se le puede brindar 
a la víctima es el afecto. Sin este no es posible crear un lazo de 
confianza con la persona que llega agobiada por angustias y 
desconfianzas. 
 

 Recuerde que las víctimas tienen derechos garantizados por la 
Constitución y las leyes, entre estos: 

 Ser respetada como persona y recibir un trato digno durante todo 
el proceso. 

 Ser reconocida como víctima. 
 Ser protegida junto con su familia en su intimidad y seguridad. 
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 Recibir información sobre sus derechos y atención de sus 
peticiones. 

 Recibir atención especializada para su recuperación. 
 Ser reparada integralmente del daño sufrido. 
 Ser escuchada y tratada con dignidad, privacidad y respeto 

durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, 
legales o de asistencia social. 

 Recibir información acerca de los procedimientos legales que se 
deriven del hecho. 

 Recibir información de los servicios disponibles para atender las 
necesidades que haya generado el delito. 

•Recomendaciones: manejo de los tipos de personalidad de los 
ciudadanos. 
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Carácter del Ciudadano: 
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Carácter del Ciudadano:

 
 



 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencia policial por cuadrantes 
La dinámica cambiante de los fenómenos generadores de inseguridad, 
violencia y delincuencial, así como las crecientes demandas ciudadanas 
en términos de seguridad y convivencia han planteado para la Policía 
Municipal el desafío de repensar en el plan local seguridad ciudadana 
por cuadrantes estarán orientados a renovar la estructura y 
funcionamiento institucional, para responder con mayor efectividad a 
los riesgos y amenazas provenientes de una delincuencia organizada 
más sofisticada y la emergencia de expresiones de conflictividad social 
presentes en el territorio. 
Esta lectura del contexto de las dinámicas que inciden en la seguridad, 
de profundización en la respuesta oportuna de los requerimientos de la 
sociedad y las políticas gubernamentales con una definida orientación 
hacia los factores que vienen desestabilizando la seguridad ciudadana 
en diversas zonas del Municipio, han permitido que la Policía 
Municipal diseñe e implemente el Plan Local de Seguridad Ciudadana 
por Cuadrantes, que busca delimitar niveles de responsabilidad en un 
área o espacio físico determinado para mejorar los tiempos de 
respuesta, implementar tecnología de punta que optimice el servicio de 
policía, afianzar el compromiso individual del hombre y mujer policía, 
además de elaborar planes y proyectos preventivos, disuasivos y 
reactivos ante los problemas de seguridad presentes que requieren de 
una acción eficaz del cuerpo policial en conjunto con las autoridades 
federales y Estatales. 
Desde esta perspectiva, el servicio de inteligencia policial ha 
readecuado su plataforma estratégica y operacional con el propósito de 
producir inteligencia altamente preventiva y anticipativa frente a las 

INTELIGENCIA POLICIAL 
POR CUADRANTES 

Componente 

2 
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diversas expresiones de violencia y delitos en zona urbana que alteran 
la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Esta reorientación de la 
inteligencia policial para producir conocimiento ante fenómenos 
delincuenciales y de conflictividad social de manera local en la zona 
urbana o a nivel Municipal  en la cual abarcara las zonas rurales, ha 
permitido la construcción de un modelo de inteligencia policial por 
cuadrantes orientado a la recolección de información en zonas 
específicas de las ciudades para prevenir situaciones de inseguridad 
mediante la identificación temprana de factores generadores de riesgo, 
una inteligencia accionable que, a través de una alta capacidad de 
recolección de información, producción y difusión de inteligencia, se 
anticipa a la comisión de conductas delictuales y restablece los niveles 
de seguridad. 
El Plan Local de Seguridad Ciudadana se inspira, por lo tanto, en la 
producción de conocimiento con un alto contenido estratégico y 
accionable a partir de la comprensión de los problemas estructurales, 
su evolución y las alternativas integrales de cómo se pueden controlar 
y extinguir. Una definida orientación por ampliar la capacidad de 
recolección de información en los cuadrantes mediante la recepción de 
información proveniente de los registros que realicen los funcionarios 
de la vigilancia, ubicados en los cuadrantes, en el Sistema de 
Información de Vigilancia por Cuadrantes. 
Esta recolección proveniente de los cuadrantes permitirá al servicio de 
inteligencia de la Policía Municipal, desplegado en el Municipio, 
fortalecer la producción de inteligencia estratégica, operacional y para 
el servicio de policía de forma que se pueda movilizar la actuación 
institucional contra quienes perturban el orden y la seguridad. 
 

Objetivo: 
La inteligencia policial por cuadrantes tiene como finalidad recolectar 
información que altere la seguridad, por medio de la canalización de la 
información que proporcione el personal  que integra del servicio de 
inteligencia, para la producción de conocimiento que anticipe y 
contenga fenómenos perturbadores de la seguridad. 
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Ámbito de actuación 
El despliegue de la inteligencia policial por cuadrantes se circunscribe 
a la recolección de información que cualifique la producción de 
inteligencia estratégica, operacional y para el servicio de policía para la 
asesoría en la toma de decisiones en relación con los factores que 
alteran la seguridad ciudadana. 
 

Criterios de aplicación 
La inteligencia policial por cuadrantes cuenta con los siguientes 
criterios: 
1. los policías de inteligencia y de investigación delincuencial deberán 
establecer canales de comunicación para la validación de la 
información proveniente de los cuadrantes desde su misionalidad 
particular y la intervención sobre los problemas que alteran la 
seguridad. 
2. por número de estaciones de policía se designará recolectores de 
inteligencia para que sean los encargados de canalizar la información 
proveniente de la recolección en los cuadrantes. 
3. la recolección que realicen los policías de los cuadrantes será 
registrada en el sistema, lo cual se constituirá en insumo para la 
administración de la información y análisis. 
4. los funcionarios de inteligencia que recepcionen la información 
proveniente de los cuadrantes y que sea de alto valor estratégico y 
operacional deberán confirmar, desvirtuar, ampliar y profundizar en 
nuevos elementos. 
5. los policías de los cuadrantes, tendrán comunicación con el 
coordinador de inteligencia para efectos de proporcionar algún tipo de 
información que no sea registrada en el sistema. 
6. los funcionarios de inteligencia con responsabilidad en la cobertura 
de la recolección en los cuadrantes tendrán comunicación permanente 
con el coordinador de los cuadrantes y los líderes, para efectos de 
canalizar el flujo de información. 
7. A partir de la información recolectada en los cuadrantes, el servicio 
de inteligencia realizará productos estratégicos orientados a anticipar 
riesgos, hechos de delitos y conflictividad en cuadrantes que presenten 
indicadores de inseguridad. 



 

61 

8. Los recolectores y tratadores de inteligencia tendrán comunicación 
fluida par la ampliación de los datos provenientes de los cuadrantes. 
 

Enfoque de la recolección: 
La recolección de información proveniente de los cuadrantes está 
concebida desde dos enfoques complementarios: 
 

Recolección de información externa: 
Es la que realizarán la policía rural montada que tendrán 
responsabilidad sobre los cuadrantes. 
 

Recolección de la información interna: 
Es relativa a la que realizarán los funcionarios de inteligencia que 
tendrán la responsabilidad de coordinar con los líderes de los 
cuadrantes la recolección de información. 
 

Categorías de recolección y análisis 
La inteligencia policial por cuadrantes ha establecido unas categorías 
de recolección de información para los policías que prestarán su 
servicio en los cuadrantes, de forma que se facilite la organización, 
registro y valoración de la misma, así: 
 

Percepción de seguridad ciudadana 
Los policías deberán identificar en los cuadrantes cómo se encuentra el 
nivel de percepción de la ciudadanía en relación con la seguridad y el 
desempeño institucional. 
 

Fenómenos sociales 
Se recolectará información relativa a las pandillas, estructura, 
conformación, modus operandi, integrantes, zonas y la problemática 
relacionada con los desplazamientos y zonas en las que se concentra. 
 
 

Factores económicos 
Se ubicarán elementos de información relacionados con la 
informalidad, el comercio ilegal robo a casa habitación entre otros 
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como fenómenos que dinamizan las economías y que, por lo tanto, son 
de gran interés de conocimiento para la policía Municipal y su servicio 
de inteligencia. 
 

Medio ambiente 
Será necesario recolectar información sobre el tema de las basuras en 
los cuadrantes y la tala de árboles indiscriminada. 
 

Fenomenología Delincuencial 
La recolección estará enfocada al narcotráfico, el robo, el homicidio, la 
extorsión, como fenómenos que desestabiliza la seguridad ciudadana 
en los contextos urbanos. 
Este tipo de recolección debe permitir identificar las estructuras y 
organizaciones que están detrás del recrudecimiento de la violencia y 
el delito en el municipio. 
 

Metodología 
Elevar la capacidad de recolección de información con mayor 
rigurosidad y riqueza de datos ante la lógica actual, futura e 
interdependencia de fenómenos que confluyen en la perturbación de la 
seguridad y convivencia ciudadana en los ámbitos urbanos y rurales, 
es uno de los grandes retos que se desprenden para el servicio de 
inteligencia policial y su articulación al nuevo enfoque del servicio de 
policía de Vigilancia por cuadrantes. Una recolección centrada en 
identificar y caracterizar riesgos, amenazas, epicentros estructurales de 
violencia y criminalidad a partir de los datos provenientes de la 
recolección de los funcionarios de la vigilancia por cuadrantes que, una 
vez sometidos a un proceso de tratamiento y análisis sistemático, 
produzca inteligencia oportuna para la actuación eficaz de la Policía 
Municipal. 
En este sentido, la metodología empleada para la recolección de 
información en los cuadrantes será cualitativa porque permitirá: 
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Conocimiento de las características del entorno 
Se orienta a la ubicación detallada de las características sobresalientes 
de la jurisdicción en los ámbitos social, política, económica, cultural y 
delincuencial. Ese conocimiento del cuadrante permitirá adecuar el 
servicio de policía a las particularidades de cada zona. 
 

Focalización en los factores de riesgo y perturbación 
Una vez identificadas las características del entorno del cuadrante, se 
procederá a la identificación, ubicación y relación de las problemáticas 
de seguridad que desestabilizan la seguridad, por medio de la 
información y requerimientos provenientes de la ciudadanía, una 
aguda capacidad de observación e indagación directa en las zonas 
problemáticas donde existe ya configurado un factor de inseguridad o 
donde se está hasta ahora empezando a conformar. 
Este desafío plantea para la inteligencia policial la estructuración y 
aplicación de parámetros y elementos teóricos, metodológicos y 
técnicos fundamentales en la recolección de información, de manera 
que quienes operacionalizan el Plan local de seguridad ciudadana  por 
cuadrantes, cuenten con las habilidades necesarias para ubicar y leer 
fenómenos que no necesariamente sean delitos y aparezcan como 
evidentes, así como clasificar primariamente la relevancia de los datos 
obtenidos mediante la interacción con el ciudadano, quien se 
constituye en la fuente primaria que conoce de manera directa los 
factores que afectan la seguridad de su entorno. 
Esto quiere decir que las unidades de vigilancia ubicadas en los 
cuadrantes realizarán, además de las funciones de prevención, 
disuasión y reacción, la actividad de recolectar los pequeños 
fragmentos de información dispersos de alto contenido y significado 
para la seguridad ciudadana de las colonias, y el municipio, y 
registrarlos en una base de datos en tiempo real, lo que se constituye 
en insumo estratégico para la labor posterior de la inteligencia policial 
de clasificar la información en riesgos y amenazas, así como realizar el 
tratamiento y análisis para caracterizar, categorizar, evaluar y 
jerarquizar los datos que permitan movilizar a la Institución policial 
sobre los epicentros estructurales de alteración de la seguridad 
ciudadana. 
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Tanto recolectores como analistas, cada uno en su campo de 
conocimiento, deberán estar más preparados para descodificar los 
signos, señales y manifestaciones provenientes de los cuadrantes, que 
aparezcan como indicadores de la génesis de un problema, la 
tendencia de un factor o dinámica, y la extensión y repliegue de los ya 
existentes. Una concepción del proceso de recolección que en ningún 
momento se separa de las destrezas interpretativas y analíticas, que 
requiere contar con metodologías que orienten la recopilación efectiva 
de datos, y técnicas orientadas a facilitar la organización, clasificación, 
valoración y seguimiento especializado de las tendencias y patrones 
identificados. 
Pero no basta sólo con esto. El reto del servicio de inteligencia policial 
está más allá de fortalecer una estructurada plataforma de recolección 
de información, toda vez que debe comprender y dar cuenta de la 
evolución de los fenómenos que alteran la seguridad ciudadana, tener 
una mirada de futuro que anticipe y prevenga los riesgos y amenazas 
emergentes, es decir, ubicarse en el antes, durante y después de la 
configuración de los factores que afectan la tranquilidad y bienestar de 
los ciudadanos. 

 
Producción de inteligencia con alto impacto en la seguridad 

ciudadana 
Producir un conocimiento oportuno y con altos niveles de efectividad 
que dé respuesta a las manifestaciones que alteran la seguridad y 
convivencia de los ciudadanos, es un aspecto fundamental del rol de la 
inteligencia policial en la seguridad ciudadana y su articulación a la 
vigilancia por cuadrantes, pues implica, además de comprender con 
amplitud analítica las dinámicas que desestabilizan la seguridad, 
orientar la planeación estratégica del servicio de policía a escala de los 
grandes riesgos, amenazas y estructuras delincuenciales que se 
enfrenten, mediante una alta capacidad de producción de inteligencia 
preventiva y anticipativa que responda oportunamente a los 
requerimientos de los ciudadanos. 
Esto implica para la inteligencia policial acentuar más su carácter de 
asesor decisional en temas de seguridad locales desde varios enfoques: 
el conocimiento especializado del nivel de seguridad, la ubicación de 
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los epicentros de conflictividad social, delincuencia en otros, una 
producción de conocimiento anticipativo y la formulación de líneas 
estratégicas que le permitan a la policía municipal tener mayores 
elementos de apreciación y comprensión para la participación en los 
escenarios públicos de discusión y gestión de la seguridad. Es un 
desafío para el que la inteligencia policial está readecuando la 
recolección de información, producción y difusión de inteligencia a la 
luz de las políticas institucionales y prioridades de seguridad y 
convivencia que los ciudadanos demandan, en procura de contribuir a 
la  tranquilidad del Municipio de Zacatlán. 
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Formación y profesionalización por cuadrantes 

La Policía Municipal, es una institución que se mantienen a la 
vanguardia de los cambios socioculturales, económicos, tecnológicos, 
educativos, organizacionales, así como de la evolución de los delitos y 
las diferentes modalidades delictivas, razón por la cual se ha visto en la 
necesidad de implementar el plan local de seguridad ciudadana para 
mejorar y fortalecer el servicio de policía, dejando en claro que cada 
una de ellas ha dará sus frutos y resultados positivos para satisfacer las 
necesidades de seguridad y convivencia que reclama la ciudadanía. 
En concordancia con lo anterior, la Institución implementó el plan del 
servicio de policía “Vigilancia por Cuadrantes”, bajo el liderazgo de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, con la participación de las 
Direcciones comprometidas, es la de proporcionar al policía las 
herramientas necesarias para trabajar de manera articulada, integrando 
el trabajo de cada una de estas, con el fin de apuntar al cumplimiento 
de los procesos misionales: seguridad y convivencia ciudadana, 
Prevención, Inteligencia, e Investigación delincuencial. 
La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de los procesos 
de Formación y Profesionalización, estructuró una propuesta para que 
tanto los elementos que se encuentran en proceso de formación , como 
los profesionales de policía, adopten y apliquen esta plan local, en aras 
de cumplir con los objetivos planteados y la misión institucional. 
En virtud de lo anterior, a continuación se presenta la metodología de 
formación y profesionalización del “Plan Local de Seguridad  
Ciudadana por Cuadrantes”. 

FORMACION Y 
PROFESIONALIZACION POR 

CUADRANTES 

Componente 

3 
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Proceso de formación, profesionalización y entrenamiento 

  Justificación 
El propósito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana es vincularse 
activamente con las demás direcciones que lideran la implementación 
de la nueva modalidad del servicio de policía denominado Plan Local  
de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes, el cual busca formar un 
servidor público dinámico que se adapte fácilmente a la evolución 
institucional y social, mediante la aplicación de procesos y 
procedimientos de acuerdo con el Sistema de desarrollo de las Aulas 
Prácticas, toda vez que el elemento policial tendrá una primera 
interacción con el ciudadano, como un ejercicio para lograr un trabajo 
con calidad, eficacia, eficiencia y efectividad, al incrementar la 
confianza de la comunidad en el  y la corresponsabilidad. 
Es en ese contacto donde el futuro oficial aplicará el contenido 
programático que ya previamente ha recibido en las clases y de esta 
manera acabar con el paradigma del servicio de policía reactivo. La 
implementación de este Plan genera así alternativas de solución a los 
problemas de seguridad y convivencia ciudadana que va a encontrar 
en el cuadrante asignado ya como profesional de Policía. 
En este sentido, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, desarrollará 
una temática con relación al plan local de seguridad ciudadana por 
cuadrantes la cual será incluida en la asignatura Vigilancia de colonias 
y comunidades, Así mismo se incrementará la intensidad, que 
permitirá al elemento alcanzar una mejor contextualización de cada 
uno de los temas y subtemas. 
 

Objetivo general: 
Fortalecer el conocimiento en los elementos policiales de la formación 
de policía con la aplicación de estrategias que faciliten la interacción 
policía – comunidad e instituciones, con el propósito de mejorar el 
desempeño y la calidad con que se presta el servicio de policía, de tal 
forma que responda a las necesidades y expectativas de los clientes. 
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Objetivos específicos: 
• motivar al elemento en el desarrollo de actividades y dinámicas 
puestas en marcha en el transcurso que le permita reflejar la 
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios constantes de la estrategia. 
• incorporar en los planes de formación el desarrollo temático de la 
nueva modalidad del servicio de policía denominado plan operativo 
de seguridad ciudadana por cuadrantes. 
• posibilitar al elemento para la identificación de estrategias y 
aplicación de herramientas que le permitan desarrollar procesos y 
procedimientos policiales, orientados a generar alternativas de 
solución a los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, 
identificados en cada cuadrante donde desarrollará su actividad 
policial. 
• propiciar mediante el intercambio de saberes y experiencias entre los 
elementos, profesionales de policía, docentes, autoridades y 
comunidad en general el desarrollo del plan local de seguridad 
ciudadana por cuadrantes, como estrategia para el fortalecimiento de 
cada una de las competencias en procura de mejorar el servicio de 
policía. 
 

Fundamentación de las competencias 
En el contexto del modelo de gestión Humana por competencias, se 
plantea la Formación policial, con el fin de articular los componentes y 
recursos que permiten el desarrollo de los programas académicos, en 
coherencia con la política institucional con el fin de garantizar la 
unidad de criterio respecto de la educación en el marco del desarrollo 
del plan local de seguridad ciudadana por cuadrantes el cual exige a 
esta dirección proyectar un profesional de policía que dinamice el 
mejoramiento continuo y la calidad en el cuadrante asignado. Siendo 
así como el desarrollo de las aulas prácticas en el proceso de formación 
policial por competencias, nos permitirá establecer coherencia entre lo 
que se aprende y lo que se necesita, para realizar una tarea o resolver 
un problema, de manera efectiva, integrando competencias 
transversales que permean el proceso de formación. 
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Inducción 
Para la Secretaria de Seguridad Ciudadana y en atención a la 
importancia que se tiene con relación a que el elemento que inicia su 
proceso de formación desarrolle el Plan Local de Seguridad Ciudadana 
por Cuadrantes, se hace necesario que cuente con bases solidas del 
Sistema, como soporte para el cumplimiento de la temática y actividad 
en el cuadrante que trabajará durante su proceso de formación, siendo 
pertinente que en la inducción, las aula de formación que impartirá y 
den a conocer una doctrina, metodología e implementación con el fin 
se interrelacione con los tipos de cuadrantes, logrando desarrollar con 
gran destreza cada una de esta, alcanzando los más altos índices de 
profesionalismo. 
Qué se busca: 
• La interiorización en el elemento del Plan Local de  Seguridad 
Ciudadana por Cuadrantes. 
• Una mayor interacción con la comunidad, a fin de dar una respuesta 
oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. 
• Generar responsabilidades frente a la seguridad y convivencia 
ciudadana. 
• Empoderamiento en cada una de las actividades que se realicen el 
cuadrante a que sea responsable. 

 
Proceso de formación y capacitación 

Dentro del proceso de capacitación, se plantea recapitular en el 
personal, los componentes que lo integran, apuntando a la estrategia 
operativa que plantea frente a cada componente, es decir, respecto al 
Direccionamiento Estratégico se despliega el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana por Cuadrantes, en cuanto a la gerencia de procesos, se 
pretende vivenciar la articulación de los procesos y procedimientos 
misionales que corresponden directamente a la estrategia y el 
componente Gestión del Talento Humano busca fortalecer las 
competencias para el desarrollo de un servicio efectivo. 
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Metodología para la formación de los elementos policiales a los 
profesionales de policía 
Esta estrategia operativa del servicio de policía se implementará a 
través de capacitación, para lo cual es importante tener en cuenta: 
• convocar al personal que integra el 100% de los elementos, con el fin 
de recibir la actualización del plan, la cual debe ser desarrollada en un 
periodo de cinco días. 
• Para este evento de formación se debe contar con la participación 
activa de las direcciones y subdirecciones comprometidas en este 
proceso, cabe resaltar que a partir de la fecha que inicien la formación 
al personal, los elementos estarán actualizándose en razón a que este 
plan es exitoso,  si el trabajo se realiza de manera articulada evitando 
que la responsabilidad recaiga únicamente en la vigilancia. 
• El coordinador de formación y profesionalización, desarrollarán los 
eventos académicos según las necesidades del servicio, de acuerdo con 
la programación. 
• Cada ciclo de capacitación está previsto para ser ejecutado en un 
lapso indeterminado, con una intensidad horaria de 8 horas, teniendo 
en cuenta que el personal que asista a estos eventos académicos 
únicamente lo tomará de acuerdo a su servicio. 
• El plan tendrá éxito si se cuenta con la participación desinteresada y 
comprometida desde el nivel directivo hasta el patrullero u oficial de 
policía. 
Los eventos de formación se desarrollarán de manera simultánea en 
todos los cuadrantes sea urbano  o rural, teniendo en cuenta que todos 
deben iniciar y culminar en la misma fecha. 
 

Desarrollo de aulas prácticas 
Se cumplirán para que los elementos identifiquen los cuadrantes en la 
zona urbana y las estaciones de policía en la zona rural, la distribución 
de los cuadrantes (bitácora de recorrido, hoja del registro del 
cuadrante, codificación del cuadrante, libreta del cuadrante, flujo 
grama de implementación del cuadrante a responsable de turno, flujo 
grama de activación de un cuadrante por el líder). 
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Operación tecnológica por cuadrantes 
 
Introducción 
En procura de mejorar las actividades de policía en el marco del Plan 
Local de Seguridad ciudadana por  Cuadrantes, la tecnología se 
incorpora como un medio que facilite a las funciones diarias del policía 
en su ámbito. Por tal razón, la  coordinación de informática y 
desarrollo tecnológico tiene a bien aportar herramientas tecnológicas al 
servicio de policía. 
Las herramientas tecnológicas son medios técnicos y programas 
(software) que pueden ser utilizados en diversas funciones fácilmente 
y que están disponibles para suplir necesidades en el área informática 
a los miembros de la Institución. 
Estas herramientas están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir 
que los recursos sean aplicados eficientemente con el intercambio de 
información y conocimiento dentro y fuera de la Institución policial. 
La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico de 
nuestro municipio, por tal razón, dentro del PLSCC se integran 
tecnologías de punta que pueden ser usadas para proteger el medio 
ambiente y para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 
agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de 
nuestro planeta. 
 

Objetivo generales: 
Garantizar cobertura, movilidad y convergencia en las unidades de 
policía dotándolas con herramientas tecnológicas en el marco del Plan 

OPERACIÓN TECNOLOGICA 
POR CUADRANTE 

Componente 

4 
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Local de seguridad ciudadana  por Cuadrantes; como un aporte para la 
prestación de un mejor servicio de policía que logre reducir, a través de 
la tecnología, los delitos y contravenciones presentadas en las 
jurisdicciones del Plan. 
 

Objetivos específicos: 
• Implementar una herramienta tecnológica que sirva como apoyo al 
policía que hace parte del Plan Local de Seguridad Ciudadana por 
Cuadrantes. 
• Optimizar, a través de estas herramientas, los procedimientos y 
actividades, mejorando sus tiempos de respuesta hacia las necesidades 
que la comunidad le exige en cada uno de los cuadrantes. 
• Controlar y realizar una gestión a nivel central de la distribución del 
talento humano y de los medios que se encuentran en servicio de los 
cuadrantes. 
• Integrar todos los sistemas de información en consultas sencillas, 
reflejadas en varios equipos de tecnología móvil que apoyen el servicio 
de policía, contando con información real y directa de la jurisdicción 
que está apoyando el policía del cuadrante. 

 
Herramientas tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas que se diseñaran para facilitar la 
comunicación, el aprendizaje, el conocimiento, igualmente pueden 
contribuir en el mejoramiento de los procesos o estándares que se 
encuentran en el plan operativo de seguridad  ciudadana por 
cuadrantes y debe apoyar las políticas institucionales como es la 
“seguridad y convivencia ciudadana, prioritaria y prospectiva”. Por lo 
tanto, la coordinación de informática y desarrollo tecnológico  va a 
poner a disposición varias herramientas tecnológicas que se mencionan 
a continuación, para ser utilizadas por el personal de la policía 
Municipal.  
 
Sistema de información de vigilancia por cuadrantes (sivc). 
Es un sistema de información que se  diseñara para consolidar los 
datos de todos los cuadrantes, el cual se estructurara con un proceso de 
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construcción metodológico que arroja una herramienta práctica y fácil 
de usar por los policías del cuadrante. 

 
Sistema de información estadística, delincuencial y control de 

la operatividad (siedco) 
Dentro del proceso de modernización de los diferentes sistemas de 
información en la policía Municipal, se creara un sistema que permite 
conocer la realidad  delincuencial del Municipio, contravencional y 
operatividad de la policía Municipal con el fin de coadyuvar a la toma 
de decisiones en el ámbito Municipal. Es un medio que fortalecerá la 
labor policial en los cuadrantes con el análisis y consulta de las 
conductas que impactan en la convivencia ciudadana. La información 
almacenada que podrá consultar, las unidades de policía para acceder 
a este servicio para planear las actividades que van a contrarrestar la 
incidencia delincuencial del cuadrante. 
 

Medios móviles: 
Estas herramientas no son más que dispositivos inalámbricos 
electrónicos que permiten tener acceso a la red de telefonía celular o 
móvil para recibir o transmitir datos de la información de los sistemas 
de información de la policía Municipal; por lo tanto, es portable y 
permite comunicarse desde casi cualquier lugar del Municipio. La 
información se ve reflejada sobre equipos de tecnología móvil como 
Radios Portátiles, Radios móviles y celulares. 
 

Comunicaciones unificadas: 
Una forma de tener comunicado a los policías de los cuadrante es 
entregar herramientas al servicio que le permitan informar, comunicar. 
Para esto se  contara con el correo electrónico de Windows live de 
Microsoft, con página de la Secretaria de Seguridad Ciudadana que es 
un medio por el cual le permite al mando notificar, enviar encuestas, 
mensajes institucionales, y material de estudio que le llegue a todos los 
policías a nivel Municipal. De igual forma se contara con el programa 
que es un chat institucional para enviar información y comunicarse de 
forma interna con las unidades de policía del Municipio. 
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Integración de herramientas tecnológicas 
La policía  Municipal va a contar con una variedad de herramientas 
que sirven para consultar, registrar, analizar, actualizar, visualizar y 
generar información relacionada con las actividades que un policía 
realiza diariamente en su jurisdicción, dentro del plan Local de 
seguridad ciudadana por cuadrantes. 
Por esta razón la integración hace referencia a la reunión de todos los 
sistemas de información que le puedan facilitar la labor al uniformado 
dentro de su cuadrante y que además sirve como un mecanismo de 
control para el mando, donde se refleje la situación actual y real de una 
jurisdicción para enfocar todos los esfuerzos de personal, logísticos, 
tecnológicos y demás, apuntando a la mejora de la seguridad 
ciudadana del cuadrante. 
Integrando esta información no solo la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana podrá consultar a través de reportes o pantallas de consulta 
la información, sino que otras direcciones como es la Dirección de la 
Policía Municipal se beneficiarán de la información almacenada, para 
hacer sus análisis prospectivos en seguridad ciudadana contando con 
información real y oportuna hacia sus bases de datos. 
 

 
Mapa localización de los cuadrantes de la Zona Urbana 
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Operación de la policía bombero por cuadrantes 
 

Reseña Histórica 
El Heroico Cuerpo de Bomberos, surge de la inquietud de la 
ciudadanía por contar con un cuerpo de seguridad que los auxiliara y 
apoyara en casos de siniestros, principalmente incendios, por lo que en 
el año de 1904, el Señor Albino G. Serrano propuso al H. Ayuntamiento 
de la Ciudad de Puebla, la creación del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
idea que en sesión de Cabildo fue aceptada pero sin lograrse fondos 
para materializar dicho proyecto. 
Posteriormente el 2 de febrero de 1905, se funda el Cuerpo de 
Bomberos fungiendo como Comandante del mismo el Señor Albino G. 
Serrano, proporcionándole como cuartel un anexo del antiguo rastro 
de la ciudad, lo que es actualmente la avenida 7 Oriente No.400 de la 
Ciudad de Puebla, contando únicamente con el apoyo de las empresas 
denominadas el “Pabellón Mexicano de Peniche y Compañía” y 
“Tranvías, Luz y Fuerza”, mismas que cuando era necesario, 
proporcionaban en préstamo las bombas extinguidoras de mano que 
poseían. 
En el año de 1921, y al crecer la Institución, por necesidades de espacio 
se trasladan al antiguo fuerte de San Javier, donde permanecen hasta el 
año de 1979. 
En 1980 considerando el crecimiento demográfico y urbanístico de la 
ciudad, el Gobierno Estatal dentro del programa de apoyos 
Municipales, el día 15 de enero del referido año, inaugura las 
instalaciones que actualmente ocupan: la Estación Central en 

OPERACIÓN DE LA POLICIA 
BOMBERO POR CUADRANTE 

Componente 

5 
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Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu antes Boulevard. 
Valsequillo y calle Corregidora de la Junta Auxiliar de San Baltasar 
Campeche; la Estación Defensores ubicada en Diagonal Defensores de 
la República y 8 Poniente y la Estación México 68, con domicilio en 
Prolongación de la 16 Oriente sin número, colonia México 68. 
No obstante en el año de 1989, el actual Heroico Cuerpo de Bomberos 
pasó a depender del Gobierno Estatal quedando sujeto administrativa 
y operativamente a la Dirección General de Seguridad Pública y 
Vialidad del Estado, de ese entonces. 
Inaugurándose en el referido año 4 instalaciones más en los siguientes 
lugares: 
“Delegación Zapata” con domicilio en Prolongación de la 11 Sur sin 
número, colonia Castillotla, “Delegación Zavaleta”, en el Kilómetro 3.5 
de la recta Puebla Cholula, “Delegación Madero” en Privada Benito 
Juárez No.8, colonia Francisco I. Madero y “Estación Xochimehuacan”, 
ubicada en Av. de los Palos sin número, colonia San Pablo 
Xochimehuacan. 
Es importante señalar que a partir del mes de Julio de 2008 se logró la 
creación de la Estación de Bomberos ubicada en el Municipio de 
Tepeaca, Pué. Y en Diciembre del mismo año, la ubicada en el 
Municipio de Huejotzingo, Pué., ambas provistas y atendidas 
eficientemente con personal y vehículos de Bomberos Puebla. 
En el concepto que actualmente la denominación de las 9 Estaciones 
con las que cuenta esta Institución, es la de “Departamentos Estación”. 
Actualmente y con base a la modificación que se hizo del Reglamento 
Interior de la 
Secretaría en 2009, la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos pasa 
a ser supervisada por la Dirección General Operativa, antes 
denominada Dirección General de Seguridad Pública. 
 

Marco legal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 
nos (05-II-1917) (27-IV-2010). 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (09-X-
2009) 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (15-VII-2009) 
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• Ley de Seguridad Pública del Estado (15-VII-2009) 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
(22-IX-2009) 
• Reglamento de Medidas Preventivas Contra Incendios 
(08-II-1984) 
 

Atribuciones: 
 
Reglamento interior de la secretaría de seguridad pública 
Titulo II 
Capitulo XIX 
Artículo 26.- La Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, depende 
de la Dirección General Operativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Titular tiene, además de las atribuciones señaladas en el 
artículo 15 de este Reglamento, las siguientes: 
I. Proporcionar auxilio y seguridad a la población a través del personal 
operativo a su cargo, en materia de siniestros y desastres naturales o 
provocados por el hombre; 
II. Coordinar sus acciones conforme a las políticas y requerimientos de 
la Subsecretaría de Seguridad Pública; de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
III. Realizar acciones tendientes a prevenir y combatir los incendios 
que se susciten en la entidad a través del personal operativo a su cargo; 
así como coordinarse con las demás autoridades, interviniendo en caso 
de emergencias y en los que impliquen un riesgo para la seguridad de 
los habitantes y de sus bienes; 
IV. Proporcionar a los peticionarios con interés jurídico, reportes de 
servicio de conformidad con la ley de ingresos vigente; 
V. Proporcionar servicios médicos de emergencia a las víctimas de un 
accidente, a través del personal operativo a su cargo; 
VI. Realizar inspecciones a negocios, industrias y lugares públicos para 
verificar el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad 
requeridas para prevenir siniestros, a través del personal operativo a 
su cargo; 
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VII. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las 
actividades del personal operativo a su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
VIII. Procurar en el ámbito de su competencia la capacitación y 
adiestramiento del personal perteneciente a la Secretaría y coordinar 
los programas correspondientes, con las instancias competentes; 
IX. Proporcionar asesoría y orientación a la población a través del 
personal operativo a su cargo, en materia de primeros auxilios y 
prevención de incendios; 
X. Participar en las actividades operativas tendientes a evitar y reducir 
los desastres o catástrofes que afecten a los habitantes en el Estado, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XI. Apoyar en coordinación con las autoridades correspondientes, a 
través de asesoramiento y capacitación a los diferentes cuerpos de 
bomberos municipales en la Entidad; 
XII. Ejercer una estricta vigilancia en todos los servicios que presta a la 
comunidad, rindiendo informes periódicos al superior jerárquico sobre 
los resultados obtenidos; 
XIII.- Promover el mantenimiento y modernización del equipo de 
trabajo del personal operativo, de acuerdo a las necesidades del 
servicio; 
XIV. Proponer la creación o supresión de las Estaciones de Bomberos, 
con la circunscripción y sede que requieran las necesidades del servicio 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
XV. Recopilar, concentrar y remitir a la Dirección de Seguimiento y 
Supervisión Policial toda la información generada en el ámbito de su 
competencia, en sus Estaciones, operativas y en cualquier otra acción. 
XVI. Ordenar la rotación de mandos del personal a su cargo, para el 
mejor desempeño de su función, previo acuerdo del Secretario; y 
XVII. Las que le asigne el Secretario (a), el Subsecretario (a) o el 
Director (a) General Operativo, así como aquellas que las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y contratos le atribuyan 
directamente. 
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Visión: 
Diseñar una estrategia operativa del servicio de Policía Bombero, 

orientada a asegurar las condiciones de seguridad y convivencia 
ciudadana, con la asignación de responsabilidades en un área 
específica potencializando el conocimiento y accionar policial, a través 
de un modelo integral de servicio de policía bombero, que se soporta 
en herramientas  con principios de calidad. 
 

Misión: 
Proporcionar auxilio y seguridad mediante operativos de apoyo 

en emergencias, supervisión de Medidas Preventivas Contra Incendios, 
asesorías y capacitación, con el fin de proteger a la población y sus 
bienes ante siniestros y desastres naturales o provocados por el 
hombre. Optimizar el servicio de policía Bombero a través del 
fortalecimiento del talento humano, la delimitación territorial, la 
asignación de responsabilidades y la distribución eficiente de los 
recursos, con el fin de contrarrestar causas y factores generadores de 
siniestros, contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y 
convivencia ciudadana. 
                                               

Objetivo general: 
 Obtener efectividad e impacto en la lucha contra los siniestros 

para generar las condiciones que permitan un bienestar familiar 
y social. 

Dentro del proceso evolutivo de la seguridad, se llega al concepto de 
seguridad ciudadana, por lo tanto se requiere que el uniformado que 
tiene contacto con el ciudadano transforme su forma de abordar los 
requerimientos que surgen en su cuadrante, dando mayor relevancia a 
los problemas menores, para que sus resultados verdaderamente 
satisfagan las necesidades en materia de seguridad. 
 Generar un servicio de policía bombero en el cuadrante, 

fortaleciendo la coordinación del trabajo en equipo y la solución 
de motivos de policía. 

El Policía Bombero  en cumplimiento a su amplio marco de 
responsabilidades en las áreas urbanas y rurales, orienta su servicio 
bajo un enfoque de integralidad que le permite la cobertura y el 
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desarrollo de procesos en materia de prevención, disuasión, control  de 
siniestros y educación ciudadana en seguridad y convivencia, que 
coadyuvan a satisfacer las necesidades de seguridad, favoreciendo las 
condiciones de vida en caso  de incendios u otros siniestros en la 
comunidad. 
 Valorar y potenciar el servicio del policía polivalente Bombero 

en la calle de cara a las nuevas demandas sociales, los policías 
Bomberos  deberán enmarcar su servicio en la polivalencia, con 
capacidad de aportar soluciones y resolver siniestros de manera 
ágil y acertada, con conocimientos suficientes para actuar frente 
a la diversidad de los fenómenos que se presentaran. 

 Fortalecer las relaciones y construir confianza con los 
ciudadanos, con el propósito de que cuenten con un policía 
Bombero más cercano, transparente y comprometido en su 
servicio. 

 
Responsabilidad compartida: 

 La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y 
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio zacateco, en especial de la 
cabecera Municipal. Esto sin perjuicio de las atribuciones de las demás 
entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres.  

En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y 
privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los 
bienes muebles e inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y 
adelantar planes, programas y proyectos tendientes a disminuir su 
vulnerabilidad. 
 

Gestión integral del riesgo contra incendio. 
 La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y 
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de la subdirección 
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de la Policía Bombero y para todos sus efectos, constituyen un servicio 
público esencial a cargo del Municipio.  

Es deber del Municipio asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio Municipal, tanto en la zona urbana y rural en 
forma directa a través de Cuerpo del Policía Bombero. 
 
Infraestructura que se va requerir para el servicio de policía 
bombero. 

 
La Subdirección de la Policía bomberos estarían regidas por un sistema 
de régimen policial lo que permitiría aplicar recursos de las diferentes 
partidas presupuestales solo por cumplir con actividades policiales y 
de prevención  en caso de siniestros, además de sumarse al estado de 
fuerza en acciones orientadas a proporcionar  seguridad a todos los 
ciudadanos en un ambiente de paz y tranquilidad. 
Es por eso que la Infraestructura que requiere esta división es útil para 
el buen desempeño de sus funciones y poder brindar un mejor servicio 
a las comunidades tanto de la zona urbana como rural.  
La infraestructura que  va a requerir la subdirección de la Policía 
bomberos  además de un inmueble adecuado para su servicio y otros 
equipos esenciales para el desempeño de las mismas y es la siguiente: 
1.- Unidades Móviles; 

• Motobomba. 
• Camión Cisterna 
• Ambulancias  

1 Zona urbana  
5 Zonas rurales  (Estaciones de Policías);  

• Vehículo de Logística 
2.- Equipo de protección; 
3.- Tecnología (Radios Portátiles y Móviles); 
4.- Herramientas Operativas de Bombero. 
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Operación de la policía rural montada por cuadrantes 
 

Presentación 
Dada la orientación de la institución policial, esta se convierte 
actualmente en una fuerza de consolidación del Municipio en la 
geografía municipal, teniendo en cuenta que a través de presencia y 
servicio, favorece los niveles de gobernabilidad y confianza de la 
población en las instituciones, así como la promoción de nuevos 
valores de convivencia (cultura de la solidaridad y la legalidad), que se 
requieren para el desarrollo integral de todas las regiones del 
municipio. 
Desde esta perspectiva, la prestación del servicio de policía, 
particularmente en el ámbito rural, se orienta al fortalecimiento de la 
autoridad democrática, de lo cual depende la vigencia del Estado de 
derecho; esto significa que las instituciones  y los gobernantes pueden 
ejercer libremente su autoridad sin amenazas, para que impere la ley 
en el territorio y permita a los ciudadanos participar activamente en los 
asuntos de interés común. 
Es evidente que la convivencia pacífica es condición necesaria para 
incrementar los niveles de progreso y bienestar; por consiguiente, los 
logros en seguridad terminan reflejando una mayor satisfacción de las 
necesidades básicas de la población (educación, salud, vivienda), 
traducidas en mayores niveles de certidumbre y confianza en las 
perspectivas futuras del municipio. 
De acuerdo con lo anterior, en el marco de su política del el Plan Local 
de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes, la Policía Municipal ha 
concebido unas directrices para la consolidación de un servicio en el 

OPERACIÓN DE LA POLICIA 
RURAL MONTADA POR 

CUADRANTE 

COMPONENTE 

6 
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ámbito rural bajo el principio de una gestión sobre resultados efectivos, 
las cuales se encuentran compiladas en el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana. 
En concordancia con estos lineamentos y la evolución de seguridad en 
el municipio, la Institución, en el ámbito rural, sitúa su labor en el 
mantenimiento de las condiciones favorables para la convivencia y 
seguridad ciudadana en el campo zacateco que contempla zonas 
productivas, agrícolas, ganaderas, zonas boscosas y parques turísticos, 
entre otros. Con este fin, promueve un servicio eficiente bajo una 
orientación polivalente que integra todas las funciones de policía 
(vigilancia rural, investigación delictiva, inteligencia y demás 
modalidades y especialidades). 
Por tal razón, en estas zonas se propende por el desarrollo de 
capacidades que le permitan a la Policía combinar la función 
preventiva, pero permanente de la fuerza para contrarrestar los 
fenómenos que pretenden desestabilizar el municipio, mantener el 
proyecto de consolidar una Institución estructurada, capacitada y 
comprometida con la seguridad ciudadana. 
Esta orientación resulta óptima frente a las graves amenazas a las que 
está expuesta la seguridad de los ciudadanos y los intereses vitales del 
municipio, no solamente de tipo convencional, sino ante todo de 
carácter asimétrico, derivadas de la tala de madera, robo de ganado y 
la comercialización de especies de flora y fauna protegidas, la 
delincuencia común y otros graves factores que afectan sensiblemente 
la seguridad y la armonía social. 
Bajo esta lógica, la Policía Municipal, a través de la subdirección de 
policía rural montada, garantiza la cobertura, la permanencia y el 
trabajo integrado con la comunidad, en aras de atender los problemas 
de convivencia en estas regiones, con lo cual se asegura el control 
social y territorial que permite contrarrestar los factores de 
desestabilización y la reaparición de amenazas en el municipio. 
La subdirección tiene una tarea fundamental en la consolidación de un 
servicio de policía armónico con su naturaleza, misión, función y 
competencias; también, es necesario definir sus capacidades de 
acuerdo con las condiciones de seguridad de cada región del 
municipio, específicamente en zonas donde aún es incipiente la 
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presencia  y se mantiene un alto nivel de amenaza debido al accionar 
de los actores  que generen inseguridad y violencia. 
Adicionalmente, debe contemplarse que la construcción de la 
seguridad requiere el liderazgo; de ahí que el papel de la Policía 
Municipal resulta fundamental en este proceso. Por consiguiente, en 
este escenario la Institución policial debe aparecer sólida, con una clara 
identidad e integración a las comunidades , así como una alta 
capacidad y disposición para contribuir en la construcción de las 
comunidades que a lo largo de los años el municipio han sido 
afectadas por la delincuencia; igualmente, en la recuperación del tejido 
social, ofrece garantías necesaria para  la convivencia armónica, las 
cuales, en un medio de tranquilidad y el acompañamiento de todas las 
instituciones del municipio, pueden incentivar el desarrollo de sus 
regiones y lograr así el progreso entero del Municipio. 
Con este fin, la Institución dirige todos sus esfuerzos en garantizar la 
convivencia y seguridad ciudadana en los sectores rurales bajo los 
preceptos que marcan el plan de implementación de la Seguridad 
Ciudadana, para dar respuesta a los intereses y necesidades del 
Municipio de Zacatlán. 
Por consiguiente, este Plan  consigna en los principios de valores y 
respeto del servicio de policía rural montada, sus ámbitos de acción, 
organización y niveles de intervención requeridos para su cobertura y 
efectiva prestación. Finalmente, exponen las proyecciones del servicio 
de Policía rural  montada en el proceso de consolidar la seguridad 
ciudadana en todo el territorio Municipal. 
 

Objetivo general: 
Trazar directrices que le permita a la Institución el desarrollo de 
acciones efectivas para la consolidación de un servicio de Policía rural 
montada que contribuya a mejorar los niveles de convivencia y 
seguridad ciudadana en todo el territorio municipal. 

 
Objetivos específicos: 

• Fortalecer el servicio de Policía en el ámbito rural mediante un Plan 
Local de seguridad ciudadana por cuadrante que permita garantizar la 
cobertura y el desarrollo de los procesos de prevención, disuasión y 
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control de los delitos y contravenciones, encaminado a satisfacer las 
necesidades de convivencia y seguridad ciudadana. 
• Definir líneas de acción para la prestación del servicio en zonas 
productivas agrícolas y ganaderas, zonas boscosas, zonas turísticas, 
entre otras. 
• Integrar acciones para el restablecimiento del control en regiones de 
alta conflictividad y presencia de delincuencia común, la tala de 
madera clandestina, la comercialización de flora y fauna protegida, 
entre otros. 
• Fijar líneas de acción que le permitan a la Institución desplegar el 
servicio de Policía rural montada en función de la protección ambiental 
y protección del ciudadano. 
• Establecer los criterios institucionales para la intervención policial en 
lo concerniente a la prevención y atención de actos delincuenciales. 
 

Principios del servicio de la policía rural montada 
La Policía Municipal, en cumplimiento de un amplio espectro de 
responsabilidades tanto en las áreas urbanas como rurales, requiere 
fortalecer su servicio bajo un enfoque de integralidad que permita la 
cobertura y el desarrollo de procesos en materia de prevención, 
disuasión y control de los delitos y contravenciones que coadyuven a 
satisfacer las necesidades de seguridad ciudadana. 
Bajo este enfoque, la Institución en cumplimiento de sus funciones, 
tiene como misión de: 
• Prevenir y neutralizar los delitos que afectan la seguridad ciudadana; 
• Ampliar la cobertura del servicio y así mismo coadyuvar con los 
grupos especiales de la misma corporación para restaurar la 
convivencia y seguridad ciudadana en zonas críticas con alta 
afectación delincuencial; 
• Combatir a los grupos delincuenciales, así como el apoyo en las 
comunidades. 
• Fortalecer a la Policía con los niños y Adolescentes, el medio 
ambiente y el Turismo a nivel Municipal. 
El desarrollo e implementación de esta estrategia le permiten a la 
Institución dar respuesta a los problemas de seguridad en 
comunidades rurales en el contexto actual y en el proceso de 
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normalización del municipio, asumiendo la prevención y el control de 
todas las formas-, violencia, delincuencia e inseguridad para garantizar 
la protección de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y 
libertades, así como la solidaridad e integridad social. 
De acuerdo con lo anterior, es claro que la Policía Municipal se 
encuentra en proceso de consolidar un servicio policial de excelencia 
en todo el campo zacateco, bajo principios de cobertura, oportunidad, 
calidad, transparencia y efectividad, para generar una cultura de 
solidaridad y participación ciudadana, así como la promoción de un 
desarrollo policial que contribuya a mejorar y elevar su labor. 
De esta forma, la Policía Municipal optimiza la prestación de su 
servicio en el ámbito rural a través de sus diferentes unidades bajo 
criterios básicos de la funciones,  para hacerlas más operativas, 
flexibles y con capacidad de adaptación a las necesidades propias de 
cada zona. 
 

Policía rural montada 
La consolidación del servicio de policía rural montada y la atención a 
la comunidad campesina de las comunidades rurales con la importante 
misión de implementar el servicio de Policía rural en el territorio 
municipal, mediante el desarrollo del Plan  operativo de Seguridad 
Ciudadana, de protección y acciones preventivas, disuasivas, de 
control de delitos y contravenciones y educación ciudadana, que 
contribuyan a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana 
Con este fin, tiene entre sus funciones: 
• Desarrollar  el servicio de seguridad ciudadana, inherente a la 
prestación del servicio de Policía en el ámbito rural 
• Consolidar convivencia y seguridad que coadyuven al 
fortalecimiento de las relaciones de la Policía Municipal con las 
comunidades rurales. 
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Un servicio dirigido a generar vínculos estrechos con la 

comunidad 
 
De acuerdo con lo aquí señalado, se busca que cada unidad policial 
preste un servicio dirigido a generar vínculos estrechos con la 
comunidad, a colmar vacíos de poder y autoridad, identifique las 
problemáticas sociales que favorecen la delincuencia en cada contexto 
regional y promueva una cultura ciudadana (aprendizajes para la 
convivencia, la conciliación y el respeto de las normas). Todo lo 
descrito, con el fin de reforzar la legitimidad  en todo el territorio 
municipal, y la reconstrucción del tejido social en aquellas zonas que 
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han sido dramáticamente olvidadas y  afectadas por la violencia y el 
actuar de la delincuencia común y el robo de ganado. 
De igual forma, este fortalecimiento del servicio de Policía rural 
montada se encuentra orientada a garantizar el proceso de 
normalización que progresivamente se estará dando en el Municipio, 
teniendo en cuenta que aún permanecen manifestaciones del orden 
delincuencial que requieren un tratamiento cuidadoso y prolongado 
que puede tomar años. Sin embargo, la aparición y consolidación de 
Grupos delincuenciales, que buscan controlar los espacios donde se 
concentran importantes actividades económicas lícitas e ilícitas como el 
robo de ganado y la tala de madera clandestina, ameritarán un 
tratamiento en el que la Policía Municipal jugará un papel importante 
en las comunidades rurales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de vigilancia rural 
Es el servicio que presta la Policía Municipal en forma ininterrumpida 
en las áreas rurales, con el fin de garantizar las condiciones favorables 
para la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio zacateco, 
este contempla zonas productivas, agrícolas, ganaderas, zonas 
turísticas, en otros. 
En el ámbito rural se propende a un servicio de policía eficiente bajo 
una orientación polivalente que integra todas las funciones de policía 
(vigilancia rural, investigación delincuencial, inteligencia y demás), con 
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el fin de desarrollar acciones de prevención, disuasión, investigación y 
control de delitos y contravenciones en estas zonas 
• Orientar operativos sobre el servicio de policía rural con otras 
instituciones. 
• Orientar a las personas que vienen en calidad de turistas para 
dirigirse a las zonas turísticas y así mismo para la protección de las 
mismas. 
• Solicitar la documentación para el cumplimiento a lo establecido en 
las leyes de protección al medio ambiente dentro del ámbito rural 
• Desarrollar  conciencia para la protección de las comunidades rurales 
en la tala de madera. 
• Fortalecer el servicio de Policía que desarrollan en las zonas rurales 
para la protección de las mismas comunidades. 
• Fortalecer la cobertura del servicio de policía en el sector rural con la 
Policía Montada Rural. 
 
Finalidad de la policía rural montada 
En el ámbito rural la Policía Municipal en cumplimiento de sus 
funciones tiene como propósito: 
• Ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de los habitantes del 
campo en materia de seguridad ciudadana, en el entendido de que a 
partir de la presencia policial se facilita la movilización y acción de 
otras entidades del Municipio y se generan las condiciones de 
desarrollo económico y social 
• Prestar el servicio de Policía a las comunidades rurales, parques 
turísticos, reservas naturales, comunidades indígenas, entre otras 
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Estaciones de policía en zonas rurales 

Esta estrategia está orientada a cubrir cuadrantes rurales en cinco 
zonas de nuestro municipio quedando asentadas para su cobertura y 
desplazamiento de la policía rural montada en las Lajas, Puente  de 
Cristo, Las Agüitas, Tomatlán y San Miguel Tenango.  

Estas estaciones de policía buscan enfrentar, contrarrestar y estabilizar 
los problemas de violencia, delincuencia y criminalidad que se 
presentan a nivel local, de forma coordinada e integral y sostenible, 
con el objetivo de focalizar y atender efectivamente el problema, a 
través de la concentración de esfuerzos de las direcciones, en aras de 
disminuir los índices de violencia e inseguridad, creando ambientes 
propicios y adecuados para la convivencia pacífica de las personas. 

 

  Criterios para la implementación de las estaciones de policía  

• Generar la necesidad. 

• Diagnóstico. 

• Apoyo de autoridades del orden local, estatal y nacional.  

• Tiempo que sea necesario de ejecución. 

• Protocolo de actuación  
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• Involucrar instituciones del Estado y empresas privadas.  

•Estrategias de acción focalizados e identificados por cada institución 
participante.  

 
Fases de implementación  

Planeación  

• Estructurar la estrategia de seguridad por cuadrante en zonas 
rurales. 

• Elaborar la fisiografía de la localidad o sector a intervenir.  

• Diseñar un diagnóstico psicosocial y socioeconómico del sector. 

• Realizar estudios estadísticos de la criminalidad. 

• Configurar el inventario de los programas que le aportan a la 
seguridad ciudadana de todas las instituciones y entidades 
participantes. 

• Realizar análisis criminológicos de los delitos y problemáticas más 
graves de la comunidad. 

• Georreferenciar los delitos para diseñar estrategias. 

• Establecer estrategias  de contingencia, defensa, apoyo y reacción.  

• Realizar reuniones de coordinación comunitaria para la 
implementación y funcionamiento de las estaciones de policía 

• Determinar responsabilidades concretas a cada estación según su 
función y la corresponsabilidad que tiene en la seguridad ciudadana. 

• Estructurar los programas de impacto y convivencia comunitaria 

Desarrollo  
• Desarrollar actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, 

promoviendo las deportivas, recreativas y culturales.  

• Rescatar los “mitos” del “Policía líder de la comunidad”, que la 
comunidad vuelva a creer y se mantenga la creencia de que los 
Policías son comunitarios y son los líderes en esas comunidades. 

• Ejecutar estrategias  especiales de seguridad tendientes a disminuir 
el índice delincuencial. 

• Activar el “anillo virtual de seguridad”.  
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•Tomar puntos estratégicos para el desarrollo de los procesos de     
prevención, disuasión y control. 

• Desarrollo del Plan local de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes. 

• Ejecución del programa “Auxiliares promotores de vida”.  

• Realización de campañas publicitarias masivas de promoción y 
sensibilización.  

• Acompañamiento y participación en los programas cívico sociales y 
socioculturales de las comunidades 

• Manejo de medios de comunicación para la promoción de las 
actividades.  

• Reuniones con los  Comités de participación ciudadana y 
autoridades locales.  

• Desarrollo de operativos policiales.  

• Orientar y controlar el servicio de Policía.  

• Direccionar la adopción de las medidas de seguridad. 

 
Mapa de Localización de los Cuadrantes Rurales 
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Participación ciudadana por cuadrantes 

El Plan Local de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes, se materializa 
a través del Sistema de Participación Ciudadana, el cual se entiende 
como la organización integrada e intercomunicada de programas, 
procesos, procedimientos y formas de participación ciudadana en 
asuntos propios de la misión de las direcciones  desarrollada en la zona 
urbana y rural, conducente a facilitar la construcción de consensos, 
aunar esfuerzos e intervenir en la solución de problemas de 
convivencia y seguridad ciudadana.  

Para efectos de articulación del sistema de participación ciudadana del 
Plan Local de Seguridad Ciudadana, se divide en tres grupos:  

• Los programas de participación como persona natural e individual.  

• Los programas de participación como persona jurídica o grupal. 

• Los programas para ejercer control social. 

Estos programas tendrán aplicabilidad en cada cuadrante, de acuerdo 
al diagnóstico de convivencia y seguridad ciudadana, las necesidades o 
solicitudes de la comunidad y autoridades. Para el fortalecimiento de 
estos programas se requiere enfocar el servicio en cuatro objetivos 
específicos:  

a) Posicionar los programas de participación ciudadana, en la opinión 
de autoridades administrativas, políticas, judiciales, eclesiásticas, 
comunitarias).  

PARTICIPACION CIUDADANA 
POR CUADRANTES. 

COMPONENTE 

7 
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b) Hacer visible los programas de participación ciudadana en todos los 
medios de comunicación y especialmente con la comunidad, a 
través, de acciones de difusión altamente perceptivas, que permitan 
generar una identidad colectiva con los programas.  

c) Generar acciones permanentes de motivación al personal Policial, a 
fin de aumentar la producción de acciones preventivas y educativas.  

d) Enfocar los programas de participación ciudadana hacia la 
disminución significativa de los índices delincuenciales, mediante 
una formación y profesionalización de los elementos policiales, que 
permita una mayor cobertura, eficacia y efectividad.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, inicialmente se articularán las 
actividades de prevención o educación ciudadana en los cuadrantes 
urbanos para una segunda etapa en los cuadrantes rurales   por medio 
de programas de participación ciudadana, que se relacionan a 
continuación:  

Frentes de Seguridad: son organizaciones en las colonias y 
comunidades  lideradas por medio de la Coordinación de 
prevención del delito y participación ciudadana  de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana (SSC), compuestas por un grupo de personas 
residentes en el mismo lugar quienes asumen funciones específicas, 
un componente técnico que incluye un sistema de alarma, árbol 
telefónico, documentos de conformación y finalmente un programa 
de trabajo que lo mantiene activo a través de la comunidad. La 
función principal de los frentes es mejorar la solidaridad entre 
vecinos y dificultar la acción de delincuentes, pueden ser urbanos y 
rurales. 

Este programa deberá aglutinar con el nombre de  “oído amigo “, las 
actividades o programas como frentes de seguridad residenciales, 
comerciales, turísticos, eclesiásticos, educativos, frentes de seguridad 
empresariales y frentes de seguridad rural.  

 

Escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana: son espacios 
pedagógicos ofrecidos por la Secretaria a través de la coordinación de 
prevención del delito y participación  ciudadana, con el fin de proveer 
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a la comunidad de conocimientos sobre convivencia y seguridad, 
construir apreciaciones pedagógicas sobre realidades locales que 
afecten a la comunidad y proponer acciones educativas a irradiar en la 
mayor cantidad de personas buscando la construcción de un modelo 
de ciudadano participativo, autor regulado y defensor de la cultura de 
la legalidad.  

Este Plan local de Seguridad Ciudadana deberá congregar, con este 
nombre, a las actividades y programas como Escuelas de Seguridad 
Ciudadana, capacitaciones contra la extorsión, campañas  educativas 
para la  Prevención de accidentes de tránsito y las demás que hagan 
referencia a la capacitación ciudadana. 

• Redes de cuadrantes: es la organización de nuestros ciudadanos 
en los cuadrantes de las  colonias en la zona urbana  y comunidades 
rurales, que buscan la participación ciudadana a través del suministro 
de información y seguimiento a los planes, estrategias y programas  de 
las direcciones que se implementan en sus cuadrantes,  observando y 
verificando la actuación policial y de autoridades en pro de la 
convivencia y seguridad ciudadana, se compone por la red de 
cuadrantes que es una alianza  del Plan local dde Seguridad 
Ciudadana que busca fundamentalmente contribuir al mejoramiento 
de la seguridad ciudadana y convivencia, mediante un trabajo 
conjunto entre empresas, instituciones, entidades y comunidad en 
general con la Secretaria por medio de sistemas  de comunicación 
previamente establecidos (números telefónicos 066,089 ,119 y radios 
tanto portátiles, móviles o fijos para tener un  contacto directo el 
elemento policial a pie o  con la patrulla de su cuadrante)  son acti-
vidades organizadas, canalizadas y lideradas por la secretaria, con la 
finalidad de captar información sobre hechos, delitos y conductas que 
afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los 
recursos técnicos y humanos que poseen las personas. 

Este  Plan Local de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes consolidara 
y aglutinara, las actividades y programas que actualmente se conocen 
con el nombre de vecino vigilante y vigilante comunitario. este 
programa se extenderá en red de ganaderos, red de organismos de 
emergencias (cruz roja, comisión nacional de emergencia etc.), red de 
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taxistas (mancha azul), y otros programas como red de padrinos que 
estén conformados grupos organizados (cámara junior, rotario, club de 
leones etc.) quienes apadrinaran uno o más cuadrantes para conocer 
sus necesidades y el desarrollo de los programas implementados así 
como la incidencia delictiva, y red de amigos  (taxistas, microbuseros, 
vendedores ambulantes etc. en pro de la convivencia y seguridad 
ciudadana quienes aportaran información  a los elementos policiales de 
los cuadrantes en la actividad delictiva urbana y rural.  

Red de observadores: este programa es el sistema de comunicación en 
zonas rurales conformado por aquellos ciudadanos que 
voluntariamente deciden aportar al mejoramiento de condiciones de 
convivencia y seguridad ciudadana brindando información oportuna y 
apoyando a las instituciones legítimamente constituidas. 

Este programa recopila las actividades  del conocido con el nombre de 
vigilantes comunitarios para convertirse en “observadores rurales”. 

 
 Brigada cívica: es un grupo de ciudadanos voluntarios, que sin ánimo 
de lucro tienen el objeto de prestar servicio de apoyo en misiones 
sociales y educativas a la secretaria, para fortalecer las relaciones 
policía-comunidad, y motivar la participación  ciudadana. Posee dos 
modalidades la Brigada cívica de mayores y la Brigada cívica juvenil.  
A la brigada cívica juvenil se le integrarán los programas como, 
servicio social de colegios, ruralitos, cuida-bosques, chiquilladas 
(vialidad) patrullas escolares y demás grupos de niños, niñas y 
adolescentes participantes en temas de convivencia y educación 
ciudadana. Del mismo modo, los coordinadores del programa 
vincularán a los padres de familia o acudientes a los programas de 
participación ciudadana como requisito para integrar la Brigada cívica 
juvenil. 
 
Jóvenes a lo !Bien!: programa enfocado a cuadrantes que presentan 
conductas que inciden notablemente en la convivencia y seguridad 
ciudadana, para lo cual se establece una metodología de identificación 
de causas y factores que originan dichos comportamientos, que busca 
trabajar los fenómenos de grupos juveniles violentos como pandillas, 
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tribus rurales, debiendo hacer las coordinaciones con las comunidades 
y demás instituciones tanto del orden público como privado para 
vincular a estos jóvenes en procesos de resocialización, capacitación y 
vinculación laboral, entre otros.  

Este Plan Local de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes estará 
integrado por las actividades o programas, ser social (desmoralizados) 
y actividades con tribus rurales, pandillas,  entre otros, que hagan 
referencia al tratamiento de cuadrantes con este carácter específico. Así 
mismo, el programa Abre tus Ojos, que se desarrolla con el objetivo de 
contribuir a la prevención de toda vulneración y riesgo de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes dirigido a la infancia, adolescencia y 
familia. 

 

Encuentros Comunitarios: son reuniones con las colonias  y 
comunidad y así mismo con los policías de cuadrantes, promovidas 
por la Secretaria que buscan identificar problemas y lleva el nombre de 
“viva voz” planteados por los asistentes, al tiempo que se formulan 
cursos de acción para procurar su solución. Generalmente se 
determinan responsabilidades, se acuerdan estrategias, se hacen 
aportes y toda clase de posibles soluciones que quedan plasmadas en 
actas con sus consecuentes cronogramas de intervención, son 
periódicas y se hace el seguimiento a los compromisos. Dentro de estos 
encuentros también se desarrollará un ejercicio de rendición de cuentas 
de las direcciones y abrir espacios para la ciudadanía.  

Este Plan localde Seguridad Ciudadana por Cuadrantes  estará 
integrado por actividades o programas conocidos por el nombre de 
encuentros cercanos, de convivencia y seguridad ciudadana, 
encuentros con las colonias y comunidades, aquellas actividades o 
reuniones que se hagan con las colonias -comunidad y autoridades a 
fin de buscar soluciones en corresponsabilidad a temas de seguridad y 
convivencia ciudadana, identificados previamente por un diagnóstico. 

Otros programas: para los programas que por su funcionalidad o 
competencia tengan las especialidades de la secretaria u otra 
dependencia (consejo estatal de seguridad pública), los que se 
implementan desde el nivel estatal y se despliegan sobre todo el 
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territorio Municipal y los programas que son direccionados 
transitoriamente por cumplimiento a requerimientos de otras 
dependencias estatales o federales  de gobierno, se manejarán como 
“otros programas”, cuya funcionalidad será la que la normatividad e 
instrucciones institucionales dispongan, entre los cuales se relacionan 
algunos que actualmente son desarrollados en el municipio como 
escuela segura ,operativo mochila etc.  
• Campañas educativas: son acciones pedagógicas de impacto 

desarrolladas por otras direcciones del ayuntamiento (Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), educación desarrollo social y rural) con 
el fin de generar cultura de seguridad y convivencia ciudadana. Su 
naturaleza es preventiva, por lo tanto, casi siempre van dirigidas a 
contrarrestar causas y factores que inciden en delitos, 
contravenciones y conflictos.  

• Grupo juvenil de apoyo comunitario: es un grupo de jóvenes 
mayores de 15 años, que prestaran sus horas de servicio social o 
adelantando estudios superiores. Estos jóvenes son los responsables 
de apoyar las campañas de gestión comunitaria, educativas y de 
acercamiento (cívico policiales, psicosociales, etc.), que realiza otras 
dependencia.  

• Ser social: es una herramienta para la participación social de la 
población una alternativa para su reintegración a la comunidad bajo 
principios de solidaridad. Esta consiste en una formación en 
competencias laborales y en valores ciudadanos que les permita a los 
participantes prestar un servicio social que los reconcilie con sus 
comunidades. 

 

Finalmente, la Policía Municipal debe tener en cuenta tres criterios 
para el desarrollo de los programas de participación ciudadana, con el 
fin de fortalecer aún más el trabajo comunitario, el flujo de la 
información y la disposición del servicio de policía hacia la 
comunidad. 

a) Georreferenciación de los programas: una vez implementados, 
consolidados y articulados los programas de participación 
ciudadana se incluirán y referenciará en los cuadrantes conformados 
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por las colonias y comunidades, con el fin de que los miembros de la 
institución Policial y las autoridades administrativas conozcan con 
qué programas y ciudadanos cuenta para prevenir o contrarrestar 
los hechos delictivos. 

b) Focalización de los programas: El Plan local de Seguridad 
Ciudadana y participación ciudadana se coordinaran con el único fin 
de buscar soluciones a problemas de convivencia y seguridad en las 
jurisdicciones de los cuadrantes, para el fortalecimiento de la imagen 
o credibilidad institucional, debiendo ser resultantes de la 
priorización que arrojen los diagnósticos de convivencia y seguridad 
ciudadana, realizados en la jurisdicción municipal, a su vez, dando 
preferencia y prioridad a los cuadrantes con  poblaciones con mayor 
vulnerabilidad y donde la actividad delincuencial se concentre. 

 

c) Sistemas de Análisis y Medición: para el control, evaluación y 
seguimiento de la efectividad de los programas, se diseñara el 
aplicativo llamado SICIPC (Sistema de captación de Información de la 
Participación Ciudadana por cuadrante), que permitirá a todas las 
direcciones carguen la información estadística de participantes, 
cobertura del programa, resultados objetivos y subjetivos del 
programa, entre otros, con el fin de determinar la efectividad de los 
mismos, el impacto en la percepción de seguridad en el municipio en 
los índices delincuenciales 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMAS 

 

 

RED DE 
CUADRANTEs 

 

• RED DE PADRINO 

Grupos de de asociaciones, (Club de 
leones, Cámara junior, Rotatorio etc. 

 
• RED DE AMIGOs 

 
(Transportes públicos, vendedores 

ambulantes etc.) 

 

 

RED DE 
OBsERVADOREs 

 
 

Es el sistema de 
comunicación en zonas 
rurales conformado por 
aquellos ciudadanos que 
voluntariamente deciden 
aportar al mejoramiento de 
condiciones de convivencia y 
seguridad ciudadana. 

 

ENCUENTROs 
COMUNITARIOs 

 

Son reuniones con las 
colonias  y comunidad 
promovidas por la Secretaria 
que buscan identificar 
problemas de índole 
delincuencial. 
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d).- Prevención del delito .En la fase del seguimiento  del plan local de 
seguridad ciudadana por cuadrante se aplicara el plan municipal de 
prevención del delito y la violencia. 
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