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TNTRODUCCION

I a seguridad púbtica es una función del Es-

I taOo a cargo de la Federación, las entidades
l-federativas y los Municipios, cuyos fines son

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad
y el patrimonio de las personas, contribuir a la
generación y preservación del orden público y la
paz social, que comprende la prevención, inves-
tigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, acor-
de a lo dispuesto por la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21,
pátrrafo noveno.

En la Ciudad de México, conforme alnuevo orden
constitucionaly legal, la Seguridad Ciudadana se
concibe como un "proceso articulado, coordinado
e impulsado porelGobierno de [a Ciudad, en co-
laboración con la Ciudadanía y lasAlcatdías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías
de las personas que habitan y transitan en la Ciu-
dad, a fin de garantizar el orden y la convivencia
pacífica, lo cual fortalece elestado de derecho a
través de la prevención de los delitosy la erradica-
ción de los diferentes tipos de violencia en todos
los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad".

Por ello, la Seguridad Ciudadana se traduce en
un modelo de vinculación entre el Estado y la so-
ciedad, en donde todos los actores están involu-
crados para la consecución del bienestar común:
Gobierno, Policía y Ciudadanía, con base en los
principios de libertad, justicia e igualdad.

Este modelo representa un cambio de paradig-
ma que va más atlá de las acciones de contención
de la inseguridad, para enfocarse ahora en una
intervención integral que también atiende a las
causas estructurales de la violencia.

Es así, que el Plan del Gobierno 2OLg - 2024 de
la Ciudad de México contempla el eje rector,,Cero
agresión y más seguridad", que tiene como pro-
pósito garantizar el derecho a la seguridad y la
paz, establecido en el artículo 14 de la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México.

13 | r" TNFoRME DE GoBTERNo



En materia de Seguridad Ciudadana, este eje considera 1o siguiente:

Actualización de la
normatividad en materia de
Seguridad Ciudadana y del

Gabinete de Seguridad,
Justicia y Gobierno.

Fortalecimiento de la
labor de Planeación e

lnteligencia.

Formación, Capacitación
y Carrera Policial.

Erradicación de la
Corrupción, fortalecer

la Transparencia y
Rendición de Cuentas.

Coordinación con
el Gobierno Federal

Fortalecimiento
del Mando Único.

Coordinación con el
Gabinete de Seguridad,

Justicia y Gobierno.

Mejoramiento de las condiciones
laborales, apoyo e incentivos

a la Policía de la CDMX.

Operación policial basada en
Cuadrantes, Controles de Confianza y

su Evaluación permanente.

I

Fortalecimiento de la
Prevención. Protección de los derechos

humanos de la ciudadanía y
protocolos de actuación policial

Estrategia de Seguridad
en el Transporte Público.

Coordinación con el
Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia.

ì

I

Policía de proximidad y
cercanía con la ciudadanía

EJE RECTOR

'¡GeÍo agres¡ón
y más segur¡dad"
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E[ pasado mes de julio de 20L9,la persona ti-
tular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, presentó [a Estrategia de Fortatecimiento
de la Seguridad, la cualestá sustentada en cinco
ejes enfocados a garantizar el derecho de los ca-
pitalinos a la seguridad:

1. Atención a las Causas,

2. Presencia,

3. lnteligencia y Justicia,

4. Coordinación y

5. Marco Legal.

Con base en lo anterior la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, ha desarrollado la estrategia
operativa y de actuación policial, privilegiando
e[ respeto a los derechos humanos, eldesarrollo
policial y la coordinación interinstitucional, con

el propósito de disminuir los índices delictivos y
recuperar la confianza de la ciudadanía en la Po-

ticía de la Ciudad de México.

Ahora bien, el artículo 13, fracción LXXXVI de la
Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de Méxi-

co, señata que ese Órgano Legislativo tiene como
atribución recibir de las personas titulares de las

Secretarías del gabinete sus informes anuales de
gestión, mismos que deberán ser presentados
durante el mes de octubre.

En virtud de lo anterior, para cumplir con este

mandato legal, se presenta en tiempo y forma
ante [a Honorable I Legislatura del Congreso de

la Ciudad de México, el lnforme de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del periodo de[5 diciembre
2018 al 31 de agosto de 2019, en los siguientes
términos:
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1. Atención a las causas

En la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguri-

dad cobra gran relevancia [a atención a las causas

estructuraì-es de la violencia, ya que es [a solución

de fondo a mediano Y largo Plazo.

Pore[[o, se pone especialénfasis en su atención

y en la cercanía con la sociedad, mediante pro-

y..tot de participación ciudadana enfocados a

iomentar la educación, elarte, [a cultura, elde-
porte y elempleo. Ello implica la construcción de

una red de Puntos de lnnovación, Libertad, Arte,

Educación y Saberes (PILARES), que buscan for-

talecer elteJiOo socialy priorizar [a atención de la

pobtación joven y grupos vulnerabtes.

Con el propósito de contribuir a este eje de la

estrategia, en [a Secretaría de Seguridad Ciudada-

na dirigimos nuestros esfuerzos a acciones inte-

grales ã. pt"u"n.ión del delito con participación

ciudadana.

1.1. Atención a l,a ciudadanía

1.1.1. Peticiones ciudadanas

Tabla 1. Medios de Atención de Peticiones Ciudadanas

Alfinalizar e[ año, se prevé haber atendido poco

más de 497 mit peticiones ciudadanas a través de

co ntacto telefón ico, med ios d i gitales, asistenci a

integraI y atención en eventos, ferias, escuelas y

jornadas de carácter Púbtico.

La atención se ha brindado en los medios si-

guientes:

. Vía telefónica atendimos más de 94 mit peti-

ciones.

. Medios digitates: atendimos 18 mil 961 so-

licitudes a trãvés de la apticación Mi Policía,

vía Twitter, WhatsApp y por correo electrónico'

Total 118,1O2 5t9,476 9t2,470 463,140499,313 430,584 291,660
la

de N/A N/A N/AN/A N/A N/A 87,000

vde 48,000 44,000 16,634 9,589 10,238 1 ,913
Encuestas de PercePción 114,607 182,776 175,38',1

22,634

156,738 136,482 102,141 24,654
Puntos ltinerantes 1,305710 2,580 2,680 4,586 5.',t21 928
Policía de Contacto 165,439161 ,815 226,219 93,777 48,944 62,031 15,145
Contactos Ciudadanos N/A N/AN/A N/A 363 543 102víct¡mas o

Protección a

ofend
13,229 20,838 31,412 36,784 43,526 51,305 41,431

Atención Móvil EsPecializada N/AN/A N/A N/A N/A N/A 1,664

ferias, N/A N/A N/A N/A N/A 567
Atención al Público 2,819

N/A

3,480 3,872 5,122 8,710 12,520 4,625
Oficio 2,765 2,238 1,218 918 742 306 547
Twitter, WhatsapP 5,0585,793 5,796 5,960 165 1,228 608
Mi Policía 2,656932 5,712 15,752 17,561 18,406 9,840
Correo Electrónico 6,9801,394 6,927 11,557 11,966 9,332 8,513
Contacto TelefÓnico 66,038 84,706 90,719 153,391 1 80,869 157,956 94j23

Pet¡ciones atend¡das

Med¡o de atención
201 52014201 3

Fuente:unidaddecontactoconelsesetar¡o,secßtariadesegufidâdciudadãnadelaciudaddeMé¡co
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. .lnstalamos mil puntos itinerantes en la vía pú-
blica para la recepción de denuncias; con esto
brindamos 49 mil atenciones en los módulos in_
formativos; encuestas de percepción ciudadanía
y.entrevistas de supervisión en módulos y esta_
ciones de policía.

1.1.3. Asesoría y asistencia integral,

,Al mes de agosto, brindamos asesorías ju_
rídicas, apoyo psicológico o de trabajo social
a B mil personas, respectivamente, en las ins_
talaciones de la Secretaría de Seguridad Ciu_
dadana, en diversos eventos, fãrias, jorna-

1.1.2. Puntos itinerantes

Organizaciones Em presariales
Organizaciones Sociales
Coordinación lnterinstitucional
Asociaciones o Grupos Vecinales
lnstituciones Educativas
Com¡tés Ciudadanos
Feria de Seguridad
Vecinales Solicitadas por Diputados
Conse.lo Ciudadano
Total

Organ¡zaciones Sociales
Coord¡nac¡ón I nterinstitucional
Asociac¡ones o Grupos Vecinales
lnstituciones Educativas
Comltés Ciudadanos
Feria de Seguridad
Vecinales Solicitadas por Diputados
Consejo Ciudadano
Total

das, escuelas, en los domicilios particulares
y en los lugares donde ocurrieron los hechos.

1.1.4. Reun¡ones con sectores soc¡ates

Para fomentar la participación ciudadana en la
prevención deldelito, del5 de diciembre de 201g
al31 de julio de 2019, llevamos a cabo 11 mil 279
reuniones con dist¡ntos sectores soc¡ales, además
de la vinculación de 168 mil937 personas, lo que
favorece un esquema de proximidad que mejora la
percepción de la ciudadanía sobre los cuerpos de
seguridad y ofrece informacíón específ¡ca para el
diseño de estrategias operativas y de intelígencia.

Tabla 2. Totalde reuniones con vinculación con sectores sociales

1,070
543

1,854
1,354
1,016
1,414

44
135

7

7,437

3,289
r,933
1,554
1,604
1,902
1,983

72

91

27

12,4õ5

2,310
2,356
2,354
1,720

r,301
1 091

þb
67
14

11,279

22,140
21,381
27,793
1 4,398
17,395
7,291
57,548

865
126

168,937

2,450
1,610
2,649
1,299
1,795
1,743
100

220
27

. 11,893
Fuente: subsecretarÍa de Part¡c¡pación ciudadana y Prevención del Del¡to, secretaria de seguridad c¡udadana de la ciudad de lvléxico.

Tabla 3. Total de personas vinculadas en reuniones con sectores sociales

Organizaciones Empresariales 23,676
10,455
23,826
10,867
35,048
8,374
45,957
4,208

79

162,490

29,260
8,853

26,661

12,740
41,860
12,908

34,508
3,286
266

170,342

32,134
6,459
I 1,565
9,609
17,072
11701

44121
1412
270

134,343
Fuente: subsecretar¡a d€ Parl¡c¡pac¡ón cìudadana y Prevención del Delito, secfetaría de seguridad ciudadrn¿ de le ciudad de l\4éx¡co.

Sector Social Reuniones realizadas

1 ene 16 .31 ago 16 5 dic 16 - 31 ago 17 5 dic 17 - 31 ago iB 5 d¡c 18 - 31 jut 19

Sector Social Reuniones realizadas
1 ene 16 - 31 ago 16 5 tlic 16 - 31 ago 17 5 dic 17 - 31 ago 18 5 dic 18 - 31 jut 19
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1.1.5. Ferias de Seguridad

En las Ferias de Seguridad difundimos los servi-

ciosy programas que desarrolla la institución y las

acciones de prevención deldelito y sensibilizamos

a las personas sobre la labor de [a autoridad po-

ticiat. Alfinalizare[ mes de agosto se organizaron

65 Ferias de Seguridad, con una participación de

57 mit198 personas (58 se llevaron a cabo con el

sector educativo).

Azcapotzalco
Benito Juárez

Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

lztacalco
lztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Ca¡¡anza
Xochimilco

Total

Fuente: subs€cfetaríã de Participac¡Ón ciudadana y Prêvención del D€lito, secretafia do seguridad ciudadana de la ciudad de [¡é¡jco'

Tabta 4. Ferias de seguridad realizadas y personas vinculadas por Alcaldía

70
5,088

0

5,310
1,500
2,101
4,082
1 ,713
6,484

0

6,152
I ,100
2,307
3,450

6,600
0

45,957

1.1.ó. Mecan¡smos de difusión para [a pre-
venc¡ón

(RTP), el Metroy parabús, aligualque en el portal

www.ssc.cdmx.gob.mx.

1.1.7. Atención Médica Prehospitataria, Sal-
vamento y Rescate del, Escuadrón de Rescate
y Urgencias Médicas IERUMI

Los servicios del Escuadrón de Rescate y Ur-

gencias Médicas tienen por objetivo la cobertura
y respuesta a las emergencias y de rescates en [a

vía púbtica.

1

7

0

3

1

3

4
3

I
0

2

I
2

3

5

0

44

4
Ã

U

6
0

12

I
5

10

4
0

1

1

1

I
6

72

1

5

4

13

3

6

12

5

I
4

6
b

4
6

6
10

r00

663
603

327
6,829
1,596
1,207
5,401

1,346
2,633
1,044
3,143
762

1,394
439

'1,863

5,258

34,508

1,515
5,01 3

0

5,646
0

4,087
4,775
2,958
8,566

1,839
0

220
750
437

4,794
3,521
44,121

1

7
1

2

6

4

12

1

I
1

1

1

5

4
7
3

65

9,564
89
886

3,1 35
1,143
12,s41

701
9,038
592
2

2,O32
3,557
3,082
6,815
3,238

57,198

Para mayor acercamiento con ta población di-

fundimos, a través de medios electrónicos, im-
presos, redes sociales y campañas informativas,

los eventos, actividades, acciones y programas en

materia de Seguridad Ciudadana.

En temas de prevención del delito y participa-

ción ciudadana empleamos redes sociales y cam-

pañas informativas distribuidas en zonas de ma-

yor afluencia, como la Red de Transporte Púbtico

Personas
vi ncu ladas

2018

Ferias

20192017 -2018

F erlas

2016-20172016

Ferias
Personas

vi ncu ladas
Perso n as

vinculaclasFerias
Pe rsonas

v¡nculaclas
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. Atención médica prehospitalaria: Al31 de
agosto, se efectuaron 78 mil375 intervenciones
para atendera personas lesionadas en vía pública,
mujeres en labor de parto, población vulnerable,
menores abandonados, emergencias en motoci-
cletas y bicicletas; traslado de personas enfermas
y lesionadas a hospitales; labores de rescate; che-
queos de salud y servicios de prevención.

. Labores de rescate y salvamento: efectua-
mos 194 rescates urbanos, 24 rescates alpinos,
5 rescates acuáticos, 5l salvamentos y rescates
en colisiones de automóviles, y g31 labores de
apoyo en servicios de rescate y atención médica
prehospitalaria.

. Atención a población vulnerable: brinda-
mos un totalde 581 atenciones a población vul-
nerable y B atenciones a menores abandonados

tralizó la recepción de llamadas de emergencia,
con personalcapacitado de cada una de las de-
pendencias involucradas, para reducir los tiempos
de respuesta y atención de las emergencias.

. Asignamos al ERUM 150 elementos opera-
tivos con experiencia o conocimiento de la rama
médica, para incrementarelestado de fuerza con
personal mejor capacitado en la atención de ur-
gencias, también incrementamos el parque ve-
hicular del escuadrón con 40 motocicletas, que
fueron equipadas como motoambulancias, para
dar atención médica prehospitalaria de primer
nivel.

. En materia de infraestructura, se asignó un
espacio físico alsur de la Ciudad de Méxícõ, para
reducir los tiempos de atención a las alcaldías de
esa zona.

. Atención de primera respuesta: atendimos
4 mil 054 emergencias en motocicletas ERUM y 2
mil 115 servicios en bicicleta como parte del pro-
grama Bici-ERUM.

a 1.1.8. 0peracionesAéreas

. Servicios de prevención: realizamos 2 mil
537 servicios en eventos deportivos, políticos, so-
ciales y policiales.

. Transferimos 9 mil 561 servicios a otras
instituciones y se apoyó en la verificación de 2
mil050 cadáveres.

. Adicionalmente, para íncrementar las ca-
pacidades del ERUM, efectuamos las siguientes
acciones:

. Para hacer más eficiente el despacho de
las ambulancias, elC5 de la Ciudad de México cen-

Otras medidas implementadas son las Operacio-
nes Aéreas, que apoyan las acciones de seguridad,
vialidad, atención a emergencias y el traslado de
órganos y personas por motivo de urgencías mé-
dicas, búsqueda, rescate, combate a incendios,
sismos y contingencias de conformidad con el pro-
grama de Seguridad. Realizamos 993 misiones a
través de 89 vuelos de segurid ad,49 de reconoci-
miento vialy 247 de ambulancia aérea, donde se
trasladó a 237 personas para su pronta atención
médica en hospitales de la ciudad.

. En coordinación con la Secretaría de Sa-
lud, la Cruz Roja y elCentro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México (C5), se creó un esquema
de regionalizaciónde la atención de las urgencias
médicas prehospitalarias; al ERUM se le asþnaron
siete alcaldías.
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1.2. Prevención det Detito y Participación
Ciudadana

En materia de seguridad, la prevención es vita[,
por tanto, diseñamos diversas acciones encami-

nadas a alertar a la ciudadanía sobre potenciales

peligros y riesgos.

En eltrabajo que realizamos participa activa-

mente [a ciudadanía y tos sectores empresarial,

académico y organizaciones de [a sociedad civil,
para construir una sólida base social contra los

factores que generan inseguridad, que afectan

tanto en et ámbito individual, familiar y escolar,-

como en el laboral e institucional, a fin de iden-

tificar las causas generadoras de las conductas

antisocia les y/o d elictivas.

1.2.1. Programas para ta Prevención det
Detito

. Conduce sin Alcohol: opera de manera

continua y tiene ta finatidad de prevenir acciden-

tes de tránsito debido a la ingesta no moderada

de alcohot. Realizamos 417 jornadas de revisión y

se instalaron 3 mit351 puntos de revisión.

. UnidaddeSeguridadEmpresarialyCiuda-
da na: proporciona i nformación pa ra genera r con-

ciencia sobre las causas y factores que motivan a

las personas a incurrir en conductas antisociales

que derivan en la comisión de un hecho delictivo.

f{.

. Atarmas Vecinales: tiene elobjetivo de ins-

talar alarmas en las 1 mit192 colonias más conflic-

tivas de [a ciudad para dar respuesta inmediata a

emergencias. Et31 de diciembre de 2018 finatiza-

mos la entrega de 501 mit118 alarmas.

. Conciencia Vialen Movimiento: concien-

liza a las personas acerca de la cultura vial para

prevenir accidentes y lograr u na ciudad más segu-

ra en cuanto a movilidad. Efectuamos 22 jornadas

de Seguridad Vial, 3 mil 351 talleres informativos
y L02 módulos con más de 71 mil072 personas

beneficiarias.

. Rescate de Espacios Públicos y Unidad

Grafiti: ejecuta acciones para recuperar y conser-

var el espacio público y elentorno urbano. Rea-

lizamos 2 mit571 acciones, donde se atendió a

69 mil 724 personas, se elaboraron 38 murates

artísticos y 11 más se crearon sobre mamparas;

en totalse pintaron 7 mil440 m2, con [o que se

recuperaron 76 espacios públicos.

. MultiplicadoresCiudadanosenPrevención
detDetito: proporciona la información para evitar

ser víctima de algún delito y prevenir situaciones

de riesgo que lleven a la población a cometer al-

gún ilícito. Beneficiamos con esta labor a 172 mil

794 personas.

1.2,2. Contacto con niños y ióvenes estu-
diantes

Para elcontacto con los niños, niñas y jóvenes

estudiantes, trabajamos para orientarlos en la
prevención de delitos, adicciones, conductas

antisociales, así como para erradicar [a violencia

escolar y difundir la educación vial y cuttura de

la denuncia. Al respecto, se operan los siguientes

programas:

. Escuela Libre de Drogas y Violencia: vin-

cutación con [a comunidad estudiantiI mediante

k
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acc¡ones de seguridad y vigilancia en los alrede-
dores de los planteles educativos ,paradisminuir
la deserción escolar, la violencía y las adicciones,
fortaleciendo la convivencia pacífica y la preven-
ción deldelito.

. Sendero Seguro: fue implementado en 1
mil 872 planteles educativos (390 preesc olar,724
primarias, 515 secundarias, 175 medio superior,
48 superior y 16 centros de capacitación para el
trabajo); incluye la estrategia de acompañamiento
de Sendero Seguro en nueve preparatorias y cua-
tro planteles delCCH de la UNAM.

. Mochila Segura: atendimos 15g planteles
educativos (16 primarias, 8g secundarias, 50 de
medio superiory cuatro de nivelsuperior) en be-
neficio de 114 mil846 alumnos, con la participa-
ción de 4 mil332 docentes y 4 mil 81 padres de
familia. Se atendieron 159 planteles educativos
(t6 primarias,8g secundarias,50 de medio supe-
riory cuatro de nivelsuperior) en beneficio de 114
mil996 alumnos.

peatón, ciclista, pasajero y conductor. para ello,
tenemos cuatro campos infantiles de educación
vialy se visitaron 169 planteles educativos, bene-
ficiando a 15 mil902 estudiantes.

1.2.3. Estrategia 'Atto at Fuego"

La Estrategia "Alto al Fuego en colonia, barrios
y pueblos," atiende de manera focalizada la diná-
mica de violencia grupal en zonas específicas, a
través del componente seguridad y justicia y com-
ponente comunitario. Los objetivos que persigue
son reducir la violencia (homicidios y lesiones por
arma de fuego), reducir la victimización entre los
individuos con mayor riesgo de cometer y sufrir
violencía, e incrementar la confianza de la comu-
nidad.

Del 1 de diciembre de 2018 al31 de julio de 2019
se llevaron a cabo intervenciones en campo para
reconocimiento delterreno, cuatro cursos de ve-
rano con niños de la comunidad, así como trabajo
de inteligencia para la identificación de zonas e
individuos de alto riesgo.

Además, en agosto comenzó la intervención con
los grupos y liderazgos para implementar el pro-
grama 'Alto al Fuego" en la Unidad plateros, en
la Alcaldía Álvaro Obregón, en cuatro cuadrantes
que comprenden 28 colonias.

. Representaciones vivenciales: asistimos a
17 pla nteles educativos (2 pri ma ri as, L2secu n da-
rias y 3 de medio superior), beneficiamos a 9 mil
803 alumnos y 796 docentes.

. Teatro Guiñol: acudimos a 14g escuelas (45
preescolar, gg primarias, una secundaria ytres en
vía pública), en beneficio de 26 milgTl aiumnos,
1 mil2gl docentes y I mit 222padresde familia.

. Unidad Preventiva Juvenil: tenemos pre-
sencia policial para ser la primera línea de con-
tacto en las concentraciones culturales, sociales o
deportivas, donde participan niñas, niños, adoles-
centes yjóvenes. De esta se desprende el estable-
cimiento del Dispositivo de Vigilancia y Seguridad
en 92 eventos (órdenes Generales de Operacio-
nes), en beneficio de 1.2 millones de personas.

. Educación Vial y Juego al Tránsito. pro-
porcionamos a la población información para la
actuación responsable y el respeto a las normas
establecidas altransitar en la vía pública, como
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2.1, Presencia

Para garantizar la seguridad de los habitantes
de la Ciudad de México, es necesario disponer de
cobertura y presencia suficiente, que permitan
atender las incidencias y emergencias que se sus-
citen presenten en las 16Alcaldías, perotambién,
tenemos elobjetivo de reconstruir a la Policía a
través de [a profesionalización continua y entre-
namiento de calidad, la mejora de condiciones
laborates, elfortalecimiento de la carrera policiat,
así como dotar a[ personal del equipamiento y
la infraestructura acordes a [as necesidades en
materia de seguridad. Esto significa más y mejor
policía.

2.1.1. Operación Poticiat basada en Cua-
drantes

En enero de 2019, establecimos el Programa
de Seguridad por Cuadrantes. Nuestra estrategia
consiste en facilitar que el policía establezca un
verdadero vínculo en sus [abores de vigilancia,
mediante patrullajes y recorridos a pie.

El programa tiene por objetivos: maximizar el
número de elementos policiales en tabores de vi-
gilancia en [a calle, reducir el tiempo de respues-
ta ante una incidencia delictiva o emergencia al
acotar el tramo de vigilancia, así como optimizar
la eva luación del desem peño policia I a I establecer
mediciones de la incidencia delictíva frecuentes y
objetivas, que permitan tomar decisiones correc-
tivas e inmediatas.

Para su implementación, la Ciudad de México
fue dividida en 847 cuadrantes, los cuales se cla-
sificaron por nivelde riesgo (alto, mediano y bajo
riesgo), tomando en cuenta las variables de: ex-
tensíón territorial, población, incidencia de alto
impacto, llamadas de alto ímpacto a[911, viali-
dades y negocios.

Elestado de fuerza inicial del Programa fue de 14
mil240 elementos y I mil694 vehículos, más los
servicios cotidianos, elcual hemos reforzado con
elementos de la Policía Auxiliar, Policía Bancaria

,6¡
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y con nuevos elementos egresados de la Univer-
sidad de la Policía de la Ciudad de México.

Asignamos a un jefe de jefe de cuadrante por
turno, 2,541 elementos con la responsab¡lidad de
jefe de cuadrante.

Cada cuadrante representa aprox¡madamente
10 manzanas y perm¡te ag¡lizar la respuesta de la
policía.

Actualizamos los s¡stemas de control para ase-
gurar su cumpl¡miento (App Mi Policía, directo-
río, mapas, fatigas, GPS, cámaras, bitácoras, entre
otros).

Para fortalecer las tareas de patrullaje, en el mes
de jutio se distribuyeron:

o I mil 416 vehículos tipo patrulla para la
Policía Preventiva y de Unidades Especiales, con
[o que se ¡ncrementará la capac¡dad de patrultaje.

. I mil083 bicipatrullas, con lo que se incre-
mentará la cobertura policial (recorridos) de los
elementos hasta 3 veces; cada bici patrulla cuen-
ta con kit de casco, chaleco, coderas, rodilleras y
balizamiento.

Además, con el propós¡to de asegurar que los
elementos se apeguen a los princip¡os y valores
institucionales, ampliamos los operativos de su-
pervis¡ón y atención de denuncias, a través de la
Dirección General de Asu ntos I nternos.
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Tabla 5. Programa Cuadrantes: estructura y estado de fuerza inicial

Número de
cuadrantes

Parque
vehicular

Personal

1 er turno 2do turno 3er turno
Coordinaciones territorialesZona

Norte

Centro

Gustavo A. Madero, Venustiano
Ca¡ranza e lztacalco

Cuauhtémoc

186

105

372 1,291

860

915

991

1,048

5,105

1,027

538

791

798

872

4,026

1,292

860

920

985

1,052

5,109

Oriente lztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y
xochim¡tco 183 366

poniente Azcapotzalco,ÁlvaroObregón,
uua1rmalpa y Miguel Hidalgo 163 326

Benito Juárez, Coyoacán,sur M"õ;i;;" contreras y Ttatpan 210 42o

Total 847 1,694

Fuente: Subsecretaría de Operación Polic¡al, Secretaría de Segur¡dad C¡udadana de la C¡udad de México.

Evaluamos los resultados del programa sema-
nalmente en las reun¡ones de seguimiento, deno-
minadas COM PSTAI ahí rediseñamos estrateg¡as
y reforzamos los cuadrantes con mayor personal,
vehículos y equ¡po tecnológico de acuerdo con los
índices delictivos.

A mediano plazo,esperamos reducirde manera
gradualla incidencia delictiva y mejorar la percep-
ción ciudadana sobre la actuación de la policía.

Otras actividades que se llevan a cabo en el mar-
co de esta nueva estrateg¡a de seguridad son:

. Trabajo conjunto con los Gabinetes de
Seguridad de las coord¡nac¡ones territoriales (At-

caldías).

. Conformac¡ón gradual de Comisiones de
Seguridad Ciudadana en los 847 cuadrantes.

. Visitas domicitiarias de los Jefes de Cua-
drante para mantener una relación cercana y di-
recta con lo ciudadanía.

210

Como resultado de la implementación del Pro-
grama de Cuadrantes, hemos proporcionado 48
mil 963 servicios que ¡ncluyen: la revisión de 582
m¡l 494 personas y 283 mil 282 vehículos; se h¡-
c¡eron 8 mil826 rem¡s¡ones al Ministerio Público
con 9 m¡I217 personas detenidas y 31 mil 449 re-
misiones alJuez Cívico con 32 mil362 personas
detenidas.
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Tabla 6. Programa Cuadrantes: resultados de todas las acciones

Programa Cuadrantes: resultado de todas las acc¡ones

Servicios prestados 48,963

Revisiones a personas 582,494

Revisiones a vehículos 283,282

Remisiones al Ministerio Público 8,826

Personas detenidas 9,217

Remisiones al Juez Cívico 31 ,449

Personas detenidas 32,362

Remisiones a depósito vehicular 19,063

Fuente: Subs€cretâría dê Opêración Polic¡al, Secretaría de Segur¡dad Ciudadana de la C¡udad de lv6xico.

2.1.2. Poticía de Proximidad y cercania con
la Ciudadanía

Ante [a obligación de salvaguardar a la comu-
nidad y garant¡zar la convivencia ciudadana, fue
necesario reestructurar las funciones de los gru-
pos espec¡alizados de la Policía Metropolitana, a

través de un proyecto de fortalecimiento de los
programas operat¡vos de acuerdo a los requeri-
m¡entos y necesidades en materia de segur¡dad,
así mismo, contr¡bu¡mos a la elaboración de un
Programa de Protección Civil, en elque los fenó-
menos geo lógicos, h id rom eteorológicos, sa n ita-

rios, ecológicos y antropogénicos tendrán aten-
ción de forma inmediata y oportuna.

En consecuencia, reestructu ra mos la Coord i na-
ción Genera I de Protección y Apoyo al Ciudada no,
a donde estaban adscritas las Unidades de la Poli-
cía Metropolitana Oriente y Poniente, comúnmen-
te conocidas como cuerpo de granaderos, para
distribuir sus funciones al recién creado Comando
de Operaciones Especiales (COE) y en la Unidad
Táctica deAuxilio a [a Población (UTAP), con base
en un nuevo enfoque de operación que privilegia
la protección del ciudadano.

Tabla 7. Estructura COE y UTAP

Dirección de C.O.E. Oriente

Dirección de C.O.E. Poniente

Dirección de C.O.E. Zorros

Dirección de C.O.E. Grupo Especial

Fuenler Subsecætâriâ dê Operacìón Policìal, Secrelaria de Seguridad Ciudâdânâ de l¿ C¡udad de Méxiæ.

Dirección de U.T.A.P. Montada

Dirección de U.T.A.P. Femen¡l

Dirección de U.T.A.P. Ambiental

Dirección de U.T.A.P. Policía del Transporte

Resultados acumulados del periodo

Enero - Julio 2019
Acciones

Coordinac¡ón General Unidades Tácticas de Orden Públ¡co y Apoyo a la Población

Curnando de Operaciones Especiales (COE) Unidad Táctica de Auxilio a la Población (UTAP)
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El Comando de Operaciones Especiales es un
cuerpo táctico de élite equipado con armamento,
aditamentos, vestuario y equipo vehicular propios
de unidades especiales; asimismo, sus integrantes
están entrenados en tácticas y técnicas de inter-
vención para operativos de alto impacto y para
patrullajes en altas zonas de incidencia delicti-
va. Tiene la misión de combatír a los grupos de la
delincuencia y desartícular bandas criminales de
alta peligrosidad en coordinación con la Procura-
duría General de Justicia de la Ciudad de México.

La Unidad Táctica de Auxilio a la Población se
conformó por los elementos de la policía monta-
da, ambiental, femenity dettransporte, los cua-
les fueron capacitados y certificados en primeros
auxilios y como rescatistas, además en el uso de
protocolos de actu ación policia I de proxi m id ad.
La Unidad atenderá casos de emergencia, prime-
ros auxilios, rescate y protección civil.

Tabla 8. Estado de fuerza detCOE y UTAP

'!J305,027TOTAL

1,741675911,832U.T.A.P

2,8771,0553183,1 95c.o.E.

Personal por turnoUnidad Táctica Estado de fuerza Oficina Personal real
VOo

Fuente: Subsecretaría de Operación Policial, Secretaría de Segur¡dad Ciudadana de la Ciudad de México.

W .8. iíelrssc leo



De esta manera, reorganizamos el funciona-
miento operacional delCOE y UTAP de la siguiente
forma:

. COE: Creación de equipos de trabajo para
operar en zonas de alto riesgo.

. COE Alcaldías: Estratégicamente se desig-
narán equipos de trabajo por Alcaldía.

. COE SOP: Se establecen equipos de trabajo
de reacción inmediata para la atención de obje-
tivos específicos en zonas de mayor incidencia,
los cuales operarán bajo técnicas especializadas
como elsistema PAC (penetración, asalto y captu-
ra), actuando siempre bajo elmarco jurídico que
rige a las instituciones de seguridad.

Tabla 9. Funciones delCOE y UTAP

Unidad Táctica de Auxilio a la PoblaciónComando de Operaciones Especiales

Auxiliar a las autoridades jud¡ciales en el cumplimiento y ejecución de
mandatos judiciales;

Autor¡zar dispositivos, operat¡vos y acciones permanentes o temporales, a
efecto de prevenir la comis¡ón de delitos e infracciones a los ordenamientos
jurídicos vigentes, en función de la especialidad requer¡da;

Dirigir las acciones operativas y dc cmergencia, que implementa 6l grupo
antibombas, el grupo de armas y táclicas espec¡ales así como el grupo de
opêracionês ribêrcña3.

Asegurar que los âgrupamientos a su cargo cuenten con el equipamiento
adecuado para el manejo de artefactos explosivos y maleriales peligrosos,
procurando su utilidad y buen funcionemiento por parte de los elementos
capacitados en el manejo del mismo.

Coadyuvar y coordinar con los Órganos de Goþiemo en las acciones de
seguridad, para la vigilancia en inmuebles y espacios públicos donde se
desarrollen eventos masivos (deportivos, socio-culturales, artísticos y
religiosos) y evitar alleración al orden público y la comisión de ilícitos;

Dir¡g¡r los patrullajes, con apoyo de elementos pie a tierra, y unidades móviles,
para cubrir las necesidades y mantener los resultedos de movilidad y apoyo
v¡al que se presentan en los diferentes servicios

Dirig¡r los recorridos en zonas agrestes y de d¡ficil acceso, donde por la
naturaleza de las mismas los vehículos automotores no pueden ingresar,
utilizando para ello semovientes, para brindar seguridad y protecc¡ón a las
personas.

Promover la implementación del programa de equino terapia a grupos
vulnerables, la capacitación y su difusión.

Reforzar las actividades inlegrales de operac¡ón policial en lo relativo al Programa de Cuadrantes.

Fortalecer las técnicas y tácticas de las acciones de actuación polic¡al de protección y seguridad, a efecto de prevenir la comisión de delitos e infracciones;

Aplicar los planes y Programas de Auxilio y Protección a lâ Poblâclón ên caso de Emergencläs, Slnlestros o Desastres, para mitigar los efeclos ocäsionados por

algún fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico conforme a la Normatividad V¡gente en Prolección Civil y la Actueción lntegral de Riesgo al

Desastre.

Fuente: Subsecretaría de Operación Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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2.1.3. Visitas domiciliarias

Dentro de las actividades principales del nue-
vo esquema de proximidad está la visita domici-
liaria, donde los elementos responsables de los
cuadrantes acuden con regularidad a cada uno
de los domicilios, habiéndose realizado 148 mil
620 visitas en julio.

2.1.1. Aplicaciones y dispositivos
tecnotógicos

Con el uso de las tecnologías de la información,
desarrollamos y mejoramos dispositivos y aplica-
ciones para agilizar las labores de seguridad en la
Ciudad de México:

. Con la aplicación "Mi Policía" establece-
mos una vía de comunicación directa con la po-
blación, igualmente, permite e[ contacto directo
con elJefe del Cuadrante, mediante un proceso
de marcado rápido. Tan sólo en julio se registró
un total de 121 míl 123 descargas y, estimamos
que, alfinalizar agosto superaremos elmillón de
descargas acumuladas.

. "Mi Policía en mi Negocio", es una herra-
mienta conectada a locales que emite una alarma
silenciosa, para que el dueño, la dueña o las per-
sonas que trabajan en elestablecimiento soliciten
la presencia de la policía en caso de emergencia,
prevención o atención de delitos. En julio ta pla-
taforma contaba con 12 mil059 establecimientos
registrados con 16 mil216 aplicativos instalados.

. De esta plataforma la aplicación "Mi Mer-
cado Seguro", mediante la instalación de botones
físicos y virtuates en L44 dispositivos de 57 mer-
cados.

' Suman 30 mil776 visitas por parte de po-
licías a los negocios inscritos a través de ta apli-
cación denominada "Código Águila."

. La aplicación Mi Policía en mi Escue-
la, está diseñada para proteger a la comunidad
escolar, consiste en una alarma que se enlaza
de manera inmediata con el Puesto de Mando.

2.2. Resuttados gtobales de tas acciones
operativas y de vigitancia

De todas las acciones operativas y de vigilancia
realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, del5 de diciembre de 2018 al31 de julio de
2019, obtuvimos los siguientes resultados:

. Presentación ante Ministerio público por
delitos de alto impacto: 9 mil507 personas de-
tenidas, en las cuales se detectaron 494 bandas
delictivas y I mil210 células delincuenciales.
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. Presentación ante Ministerio Público por
delitos de bajo impacto:25 mil050 personas dete-
nidas, de las cuales se detectaron a 1 mil019 ban-
das delictivas y 2 mil 500 células delincuenciales.

. Entre los presuntos responsables: 3 mil
970 personas fueron detenidas por posesión y
venta de estu pefacientes (na rcomenudeo).

. Fueron aseguradas: 1 mil 122 armas de

fuego, 2 mil62 armas blancas y 761 répticas de

arma.

. Presentación ante Juez Cívico: 143 mil040
personas infractoras.

Tabta 10. Remisiones al Ministerio Público por Delitos
Resultados del5 de diciembre 2019 al31de julio 2019

RéplicaFuegoBandas Célul¿s

Detltos de alto lmps6'to

Encubrimiento por 16æptación (vehiculos)

Homicidio doloso
Lesìones por arma de fuego
Robo a æsa habitación con violenc¡a

Robo a cuentahabiente
Robo a negoc¡o con violencia
Robo a reparl¡dor
Robo a t€nseúnte
Robo a trânsportista
Robo de vehiculo
Robo en metro
Robo en m¡crobús
Robo en taxi
Violación

Del¡tos de balo lmpacto
Abuso de ænlianza
Abuso sexual

Allanam¡ento de morada
Amenazas
Daño en prop¡edad ajena

Despojo
Extorsión
Fraude
Homicidio culposo
Lesiones culposas
Les¡ones dolosas
Les¡ones por ama blan@
Otrcs delitos
Otros robos
Otrcs sexuales
Portación de ama de fuego
Portación de ama otrâs
Poseslón de drcga
Pr¡vación ileqal de la libertad
Retención de menores o in€paces cometida por un familiar

Robo a banco
Robo a casa habitación s¡n v¡olencia

Robo a conductor de taxi æn violencia

0,989
693
105
1'10

214
48

1,015
113

3,171
12

517
770
13'l

68

19,518
74

141

1,OO2

65
221
113

1,819
479
122

1,363
130
496
172

2,915
50
42

1

178

t,507
804
't74

205

78
1,434

1A7

4,166
26

760
't,o82
187
25
74

25,050
93

774
207
98

1,332
274
101

260
'138

2,298
797
toJ

2,938
1,729

13'1

747
200

3,070
102
49

1

523
241

ao¡l
14

18

22
6
80
17

184
3

44
74
13

1,2t0
74
16

19

175
32

538
5

135
25

6

2,500

13

24
I

155
18

¿a

14
354
115
15

253
171

1

B3

6
44'l
't4

7

56

309
2
54

13
50
o

104
I

36

1

0

76t
0
2
0

4
2
3
0
2
4
5
0

44
7
0

4GG

0
124
7
0
1

5
5

r,403
3

17
4
67
4

288

902
0
27
tc
46
2

860
0
5
1

13
4
0
5
0
0
1

6
67

28
0

120
39
2
I

0
4
62

¡t65

5
'l

6

113
12

229
0
56

21

1

0

296
0
0
0
2
0
0
3
0
1

0
1

0
7
2
0

72
56
45

1

0
0
0
'15

1,0t9
3
3
16
3

55
24

6
2
53
69
I

'195

76

o

211

27
12
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Falta Adm¡nistrativa
05 dic 18 - 31 jul 2019

Rem¡siones Deten¡dos

Tabla 11. Remisiones al Juez Cívico por falta administrativa del 5 de diciembre 2018 al 31 de julio 2019

Alterar el orden
Arrancones
Conduc¡r en estado de ebr¡edad
Daños
Desperdic¡ar agua
Escandalizar
Graf¡ti
lngerir alcohol e ¡nhalar sustancias toxicas
lngresar a zonas prohibidas
Mal uso de llamadas de emergencia
Obstrucción
Or¡nar o defecar
Otras faltas
Pegar propaganda
Posesión de cohetes
Prostitución
Reventa de boletos
Riña
Tirar basura o cascajo
Vejar o maltratar

Tota¡ genêral

Fuonte: Subsecrotaría de lnfomac¡ón e lnteligenc¡a Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Méx¡co.

Tabla 12. Remisiones al Juez Cívico por falta administrativa - Resultados anuales del 2013 al 201g

526
24

3,121
2,407

45
o

118
34,333
s,481

zo
85,308
4,604
2,274
802

6

57
1,073
862
924

1,043

l¡ß,04O

542

3,193
2,575

92
5
0

1S
43,147
12,242

0
100

195,295
7,822
5,059
1,1ffi

0
0
10
7A

2,325
849

0
1,490
1,013

m,101

17
2,4â8
1,513

75
4

0
121

40,432
12.209

0
98

174,757
7,445
4,574
1,025

0
0
10
48

573
529

0
1,2â
843

úa.&E

@@@706 883
150 183
2,S5 3,104
2,il9 4,568
125 I 50
11
00

1S 228
50,895 55,774
9,918 9,959
00
91 92

182,028 157254
12,593 12,833
4,741 5,106
1,450 1,599
00
00
15 18
s7 137
850 1,807
751 1,84
00

3,473 4,509
1,107 1,295

ã'a,afe t00,ta4

150
8,447
3,0æ
101

5

0
230

50,786
8,587

0
75

130,S9
13,177
3.004
1,688

0

0
29
71

1,091

833
0

1,382
1,586

z¡1,t12

571 332
246 190

18,152 7,367
2,717 2,851
210 105
453 0

4.897 0
951 232

92,705 59,572
933 473
370
53 A2

78,463 5,æ6
10,575 13,897
1,589 1,517
2,026 1,562
1,S6 0
t00
19 47
31 2

1,780 1,323
1,354 578
285 0
1,747 1,283
2,A41 1,860

44Ut 18!¡59

274 107
16,337 8,448
1,500 1,454
87 144
444 285

2,532 4,001
790 579

40,535 85.68s
801 774
998 32
21 41

41,992 68,429
8,27 10.167
3,S30 1,291
1,080 1,59
2,918 981

56
61 9
57 18

1,427 575
1,421 603
504 239
1,095 1,67
3,822 2,327

LUn ßetß

121
182

7,214
893
7A

1,747
482

30,365
628
960
20

35,914
7,8æ
2,848
883

1,473
5

34
41

411
722
411

1,048
3,090
e7Ì'r¡

450
18

2,206
1,335

40
5

102
31,406
5,452

26
79,219
4,339
2,146
720

6
óþ

840
524
834
894

130,6{7

Conducf a ddo d. ebriedd
Dåños
Dqerdichragua
E*ãndalÞår

Grffi

lngrær âzmæ prohibidæ
Malu$ de insblæionæpúblicæ
Mel u$ de lþmd6 & ômergencb
Ob$uæ¡ón

Ot6 fatræ
P€garprcp4ada

Podâyhla &áó0¡6

R¡ña

TirúbaÉo æjo

TodgsEl

336
7,4ß
4,997
ti6
0
0

71,702
519
0
94

111,e24
14,599
1,755
1,010

0
0
û
4

2,5S
1,100

0
1,333
I,S1

2,,af,'

632

6,780
5,775
114
6
0

300
59,004
6,717

0
7A

148,9E3
13,581
3,236
1,930

0
0

95
2,247
1,547

0
1.479
1,809

214t33
Fu6te $k*tãê rtuñ* e tnt@p&, wå óþúou@& bod& #Þ
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Tabta 13. Remisiones al Ministerio Público porAlcaldía en e12019

Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
lztacalco
lztapalapâ
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Car¡anza
Xochimilco

1,441
1,201
1,990
1,627
372

5,281
3,1 37
1,135
4,082
295

1,487
139
470

1,014
2,281
555

1,835
1,510
2,530
2,063
434

6,855
4,151
1,547
5,363
402

1,868
216
698

1,376
2,935
774

181
't50

259
200
34

755
446
195
6'19

45
191

23
100
't6l
286
65

1Q0

38

50
55
12

131

129
54
213
18

82
10

40
69
86
35

93
147
101

100
27

394
244
79
323
21

177
13

27
67
197
52

33

46
44
45
I

117
98
46
149
I

59

24
24
42
12

66
55
105
77
I

280
176
84
240
21

74
16

44
73
143
50

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ArmasBandas5 diciembre 2018 - 31 julio 2019 Remisiones

Réplica OtrasBandas Células Fuego BlarìcâAlcaldia Remisiones Detenidos

3.710 1.122 2.06226,s07 34.557 1.513Total general

Fuente: Subsecretaría de lnformacìón e lnteligencia Policial, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tabla 14. Remisiones alJuez Cívico porAlcaldía del2013 aI2019

ffi ffi4,541 7,464

Az€poÞalæ 1,103 2,072 3,0&2 5,205 4,044

Benilo Juåre 5,179 8,600 3,386 13,295 9,278

Coyoecån 4,608 7,5s 8,857 13,211 8,086

Cuajimalpa 815 1,357 3,Û28 4,568 4'm1
Cuauhtémæ 45,997 5zX9 70,103 80,104 87,4æ

GustavoA llldero 6,016 A,770 11,441 15,600 13,995

laacalco 2Aæ 4,147 5,478 7.548 6'm6
lr.pelep€ 10,714 14,650 M,nA 2O,82A 13,798

Magdalenaoo¡Íeres " 706 1,145 2,67 3,250 1'$1
Miguel Hidalgo 5,252 9,010 9,971 14,349 10 6æ
M¡lpa Alta 1,073 1,469 1,489 2,025 1'492
Tláhuâc 1,457 2,241 4,147 5,759 2,399

Tlâlpen 1,771 3,023 4,760 7,A1O 4'S3
Vdustiano carrenza 6,862 6,545 14,titiu 18,381 18'2ü
Xochimilco 1.114 1,750 1,910 3,244 1,771

Tot¡l Oddrl gl,Tl9 131,&2 10e,7,a8 Zt^U1 160'559

FHt6 s&.laila & lnfdfrdn e lnlelisnob Polichl, &cr.þrí. e sqüdd Ciuffina 4 h CiuÔd ft Mto6

4,048 2,969
3,227
8.703
8,/ßl
3,39

108,704
15,969

5,594
18,027

896
1 I,826

916
1,274

2,852
26,909
1,6æ

221,*2

3,930
3,56
9,965
10,210

16,870
6,213
21,702
1,199
12,82
1,114
1,645
3,747

27.453
2,139

25¡l,t3i!

4,366
4,498
8,401

9.080
2,737
42,515
7,7ú
7,Añ
4,927
742

20,516
705
76!

'1,840

12,m0
1,967

tæ,8t7

4,6m
5,1 94
9,1æ
9,831

3,0s
47,7n
8,184
8,373
5,557
982

21,153
420
996

2,18
1t,368
2,283

lß,fxr)

5,'190

11,124
10,041

5,177
100,432
15,627
7,1 00
17,085
1,851
12,883
1,926
2,956
5,921
19,683
2,338

47t8

5,193
9,216
9,643
4,æ7

142,1U
24,511
5,703
17,476
1,lU

19.433
840
5S

1,676

1,604
na,grg

5,713
6,578
8,624
9,900
3,630

13a,SZ2
1 8,865
6,974
14,331
't,444

24,9S
198

1,895
31,046
3,662

zn,1u

7,7AO
8,430
3,152

121,597
18,48s
6,581
13,635
1,277

24,235
179
250

1,610
æ,017
3,453

2e.ß

5,899
10,442
10,784
4,719

158,558
24,A75
6,102
19,457
1,M7

19,851
952
766

2,1æ
27,973
1,851

lx),?8¡a

4,087
127,171
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2.3. Más y Mejor Movitidad: Seguridad en et
Transporte Púbtico

2.3.1. Programa de seguridad a bordo de
Transporte Púbtico

El Programa de seguridad a bordo de Trans-
porte Púbtico, tiene como objetivo disminuir los
índices de incidencia en el robo de usuarios del
transporte público concesionado, sumando es-
fue rzos e i m plementa nd o estrategias preventivas
y de inteligencia para identificary presentar a los
responsables ante la autoridad competente. Son
tres las estrategias de apoyo para lograrelobjetivo
del programa, las cuales comprenden un estado
de fuerza para cubrir 16 corredores o rutas:

. Operativo Frontera CDMX-EDOMEX: me-
diante e[ cual se instalan puntos de vigilancia en
zonas estratégícas de la Ciudad de México y su
colindancia con el Estado de México.

. Grupos delictivos identificados en 9 co-
rredores de la Ciudad de México: consiste en la
identificación de bandas delictivas a través del
trabajo de inteligencia, para su posterior presen-
tación ante la autoridad competente.

. Plan de Prevención Policialen Transporte
Colectivo: es un dispositivo implementado en los
corredores de mayor índice de robo a transporte;
se opera privilegiando horarios y días detectados
como los de mayor incidencia delincuencia[.

En e[ periodo de este informe se efectuaron 20

mil439 servicios, 1.6 millones de revisiones a per-

sonas y 273 mil 119 a vehículos, con 81 remisiones
ante el Ministerio Público y 64 al Juez Cívico; y
remitimos a los depósitos vehiculares 185 auto-
móviles.

Como resultado delOperativo Frontera, y con el
apoyo del Operativo Rastrillo, se revisaron a 574
mil 845 personas y 72 mil619 unidades de trans-
porte público, derivado de lo cualse presentó ante
Ministerio Público a 113 presuntos responsables
de la comisión de hechos que la ley señala como

delitos, 12 armas de fuego, cuatro armas blancas,
dos réplicas y 35 vehículos.

2.3.2. Rutas de atención prioritaria

En coordinación con la Secretaría de Movilidad,
he mos i dentif icado rutas pe li grosas para realizar
operativos especiales: Seis rutas prioritarias para

el Operativo Frontera y 16 rutas para el Plan de
Prevención PoliciaI en Transporte.

I
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Tabla 15. Operativo Frontera: rutas de atención prioritarias

Corredor Ruta

1

1-A

2

3

4

5

Av. lgnacio Zaragoza de Blvd. Puerto Aéreo a Carretera México Puebla.

Periférico de Canal de San Juan a Bordo de Xochiaca.

Corredor Circuito Lázaro Cárdenas/RÍo de Los RemediosA/allejo/Autopista Naucalpan-Ecatepec.

Avenida lnsurgentes Norte, del Metro lndios Verdes a Avenida Río de los Remedios.

Centenario de Oriente 157 a Avenida Río de los Remedios.

Avenida del Conscripto e lngenieros M¡litares, de Cuatro Caminos a Palermo esq. Av. Conscripto

Tabla 16. Plan de prevención en eltransporte: rutas de atención prioritaria

San Lorenzo - San Vicente

Metro Santa Martha - Metro lztapalapa

Metro Constitución f917 -San Lorenzo

Línea 8 del Metro Garibaldi - Lagunilla - Constitución de I 917

Hospital General - Santa Cruz Meyehualco

Eje Vial 3 Oriente

R 42 Metro Viveros - Cerro del Judfo

Ruta Cultura Maya Metro Universidad - Bosques del Pedregal

Calzada de Tlalpan

Carretera Picacho Ajusco

R-1 12 Ampliación Jajalpa - Metro Tacubaya

Periférico de Canal de San Juan a Bordo de Xochiaca

Corredor Circuito Lázaro Cárdenas/Río de los RemediosA/allejoiAutopista Naucalpan-Ecatepec

Avenida lnsurgentes Norte, del Metro lnd¡os Verdes a Avenida Río de los Remed¡os

Centenar¡o de Oriente 157 a Avenida Río de los Remedios

Avenida del Conscripto e lngenieros M¡l¡tares, de Cuatro Caminos a Palermo esq. Avenida Conscripto

2.3.3. Programa de Seguridad en e[ Siste-
ma de Transporte Cotectivo Metro

Considerando la relevanc¡a del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y e[ Sistema de Co-
rredores de Transporte Público Metrobús para [a
movilidad de las personas, es necesario contar
con un servicio devigilancia eficiente para brindar
apoyo. Por ello, las instalaciones de ambos me-
dios son custodiadas por elementos de la Policía
Auxiliary la Policía Bancaria e lndustrial. Elpasa-

do 18 de junio, se presentó el nuevo uniforme de
los elementos que los distingue e identifica como
Policías de Transporte.

E[ cuerpo poticial que presta sus servic¡os en el
Metro está ¡ntegrado por2 mil222elementos de la
Policía Bancaria e lndustrialy3 mil450 elementos
de la Policía Auxiliar. Para mejorar la atención rea-
lizamos el programa de capacitación: Seguridad
e lntegridad Física en el Sistema de Transporte

C o rrecl or
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Colectivo Metro, con elque proporcionamos a los
policías [as herramientas necesarias para mejorar
su desempeño, habilidades y técnicas que per-

miten satisfacer las necesidades de las personas

usuarias y reducir el índice delictivo.

Las acciones de seguridad y vigilancia en las

instalaciones del Metro, desde el5 de diciembre
de 2018 al 31 de julio, resultaron en 1 mil 570 re-

misiones a[ Ministerio Público y 41 mil 057 ante
Juez Cívico.

2.3.4. Programa de Seguridad en et Sis-
tema de Corredores de Transporte Púbtico
Metrobús

En el Metrobús, los elementos de [a Policía comi-
sionados en e[ área de torniquetes se mantienen
en alerta constante, principalmente en los pasillos

de las estaciones pa ra d isuadir cua lq u ier cond ucta

itícita que pudiera poner en riesgo [a seguridad
de los usuarios. Asimismo, realizan recorridos al

Tabla 17. Seguridad en el Metro: número de remisiones y detenidos

5 dic 2018 - 31 jul 2019 1.570 1,982

Fuenle: Polic¡a Bancaria e lndustrial y Pol¡cía Aux¡liar

41,515

interior de los autobuses, a fin de inhibir actos o
conductas de carácter ilícito, e interactuar con los
pasajeros para que se sientan confiados y orien-
tados de poder hacercualquiertipo de denuncia.

Como resultado de las tareas de seguridad que

se realizan en elMetrobús, efectuamos 151 remi-
siones ante e[ Ministerio Púbtico y 87 ante Juzgado

Cívico al31de jutio.

41 ,057

1,9412018

2017 1,621

87,142

84.004

87,038

83,806

2,550

2,021

Juzgado CivicoMinister¡o Público
Período DetenidosDetenidos RemisionesRem¡s¡ones
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2.3.5. Programa de Seguridad en los Cen-
tros de Transferencia Modat ICETRAMI

La Policía Bancaria e lndustrialtiene presencia
en los Centros de Transferencia Moda[ (CETRAM),
conocidos como "paraderos i' a fin de mejorar la
seguridad, accesibilidad y la eficacia en los trans-
bordos. En aras de desarticular las redes delictivas
que operan en los corredores de este sistema de
tra nspo rte, i m p lementa mos e[ servicio de protec-
ción yvigilancia en los paraderos de Chapultepec,
I n d ios Ve rdes, M a rtín Car rer a, Pa n titlá n, Zaragoza,
Politécnico, San Lázaro, Constitución de 1917, Mix-
coac, Santa Martha, Taxqueña, Universidad, Ta-
cuba, Potrero y Base CETRAM. Además, se brinda
auxilio a las personas usuarias en caso de labor de

'. {n

266 76 92

251

195 87 103

parto, apoyo médico, apoyos a transeúntes, tien-
das de conveniencia y por percances vehiculares.

Las tareas devigilancia en los CETRAM han resul-
tado en 252 remisiones al Ministerio Público con
301 detenidos y I mil 728 remisiones alJuzgado
Cívico con 8 míl827 detenidos.

Contamos con el Puesto de Mando que atiende
las emergencias a través deluso adecuado de los
recursos humanos, tecnológicos y la coordinación
de esfuerzos operativos, que permiten ofrecer una
respuesta eficiente ante posibles ilícítos. Hemos
atendido 59 mil 635 emergencias derivadas de di-
versas plataformas, tanto de empresas de seguri-
dad digitalcomo de aplicaciones propias.

r*

t

-

Tabla 18. seguridad en el Metrobús: número de remisiones y detenidos

2017

2018

5 dic 2018 - 31 jul2019

Fuente: Pol¡cía Aux¡liar

218

198

151
I

i
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Período
Ministerio Público Juzgado Cívico

Remisiones Detenidos Remisiones Detenidos
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2.3.6. Dispositivos permanentes para me-
jorar [a movilidad

Mediante estos dispositivos, se busca reforzar
las intersecciones conflictivas incluidas en el"Plan
lntegral de Movilidad," así como los corredores en

las diferentes Alcaldías,para minimizar los tiem-
pos de traslado de las personas que utilizan los

diferentes medios de transporte. Esta tarea impli-
ca [a supervisión y ejecución de escolta en casos

necesarios; apoyos viales en zonas de obras de

construcción y reencarpetamiento, con [a finali-
dad de agilizar la vialidad.

En e[ marco de estos dispositivos, colocamos
agentes de tránsito en puntos de mayor conflicto
para que realicen funciones de vialidad evitando
que se produzcan accidentes de tránsito y agiti-
zando con los cortes de circulación pertinentes.
Asimismo, en caso de resultar necesario, marcan

custodia de áreas para aislar a vehículos y tran-
seúntes en accidentes o percances en la vía pú-

blica, garantizando la movilidad y la integridad
física de las personas que se concentran en pú-

blico; cuando el incidente [o requiere, se solicitan
los servicios médicos y ponen a los responsables
a disposición de Ministerio Público y Juzgado Cí-

vico. Al minimizar el impacto vial a los automovi-
listas y transeúntes, la población beneficiada es

toda persona que circula dentro de [a Ciudad de

México en cualquiertipo de transporte o sin é[.

Del5 de diciembre de 2018 a[31 de julio 2019,

realizamos 68 mit946 dispositivos, con un totalde
207 mil elementos y B mit 663 vehículos en servi-

cio, que atendieron un aforo de 28 millones 675

mit399 vehículos.

2.3.7. lngeniería de tránsito

En materia de ingeniería de tránsito, realizamos

diversas acciones que buscan mejorar [a movilidad
y seguridad vial en ta Ciudad de México:

Atención integralde corredores de [a red prima-
ria en la Ciudad de México. Para lograr una mayor

movitidad y disminuir los tiempos de recorrido en

condiciones de seguridad de los transeúntes de [a

Ciudad de México, realizamos acciones de ingenie-
ría de tránsito en 19 corredores viales.
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Tabla 19. Corredores viales en proceso de evaluación
de resultados de ingeniería de tránsito al 31 de iutio 2019

Corredor Tramo
1

2

3
4

Av. Revolución
Carretera Picacho Ajusco
Carretera México Cuernavaca
Av.412

Av. Mixcoac - Av. Río Mixcoac
Tekal - Anillo Periférico
Topilejo - Totoltepec
Avenida Central - Loreto Fabela

la velocidad del recorrido, aumento del24.6 por ciento
de vehículos, y la disminución del20.86 por ciento del
impacto de colas vehiculares por demora en su trayec-
to, con respecto al periodo anterior.

FuenteS. SUbsecfetaría cje Contfol de Tr"ánsifo Secretar"ía ¡{c Sonrrridad lìirrdartono rta ra r.i,r¡ra¡r ¡|¡ r\/tÁ.,i^^I ts uç tq vtuuau vg tvtE^tuu

Las labores consistieron en adecuaciones
geométricas, modificaciones en [a opera-
ción deltránsito, propuesta de señalamien-
to horizontaly vertical. Dando como resul-
tado el incremento delT.S2 por ciento de

t+I I r TNFoRME DE GoBTERNo



Tabla 20. lndicadores de operación vial del 5 de diciembre 2018 al 31 de jutio 2019

Longitud (Km)

1 Tlalpan

2 Tlalpan

3 Eje 3 Or¡ente

4 Eje 2 Norte

5 Eje 3 Sur

6 Fray Seruando Teresa de Mier

7 Av. Paseo de la Reforma

I Conslituyentes

I calz. lgnacio ZaÉgoza

10 Av lnsurgentes

'11 Eje Cenlral

12 C¡rcuito lnter¡or

13 Viaducto Rio de la Pìedad

14 Av. Revolución

15 lvlarina Nacional

Div¡s¡ón del Nortô - Iaxqueña

Taxqueña - lzazâga

Av. Oceania - Viaducto Rìo de la
Piedâd

Av. Oceanìa - circuito lnterior

Cìrcuito lnterior - lnsurgentes

Calz. lgnacio Zaragoza - Av.
Lieja

Eje 2 Norte - Av. Hidalgo

Paseo de ¡a Reforma - Circu¡to
lnterior
Rìo Churubusco - Boulevard
Puerlo Aereo
Anlonio Câso - Glodeta de
lnsurgentes

Eje 4 Sur Xola - Av. Juarez

Av. lnsurgentes - Thìers

calz. lgnacio Zarâgoza -

Per¡feri@

Av. Mixcoac - Av. Rio N¡¡x@ac

2.75

9.54

8.25

9.25

11 .72

2.47

2.91

2.39

1.04

4.4

12.91

4.37

3.42

u.az

22.73

34.74

19.06

14.59

't4.4

15.92

27.32

24.7

15.85

20.94

13.61

28.29

22.88

16.57

34.39

21.6

20.24

'16.19

16.06

'16.58

25.2

16.93

21.03

14.34

29.43

17 23

6.8

-1

13.3

5.1

11

1'1.5

4.1

'18.6

6.8

0.4

5.4

4

20.8

4

l:52

4,274

5,816

3,928

1,026

3,867

2,352

3,437

3,105

4,767

2,224

2,517

5,011

3,524

4,744

1,449

5,699

6,569

4,570

1,722

5,590

2,631

4,100

3,193

5,409

2,98'l

3,288

4,442

4,966

1,706

33

'13

16

68

45

12

'19

3

13

34

31

27

5

18

4.6

3.57

4.79

2.62

5.34

7.4

6.58

2.O7

1.26

1.61

0.99

4.79

1.82

3.4

4.27

1.62

1.65

2.2

1.59

-31

-54

-35

31

-4

-1

5.5

6.51

'1.63

5.5

7.16

0.438

0.83

10

-10Circu¡to lnter¡or - Tacubaya

FEdes:Sukclada de Codrolde Trådlo, krdâla de S€uridãd Ci&dãna de la Ciúãd de rexiæ

-2lr.t8

. Elaboración de estudios y proyectos viates

en apoyo a la movilidad: realizamos 206 estudios
técn icos q ue considera n adecu aciones geo métri-
cas, proyectos de dispositivos para e[controlde
trá nsito, derivadas pri nci pa lmente de peticion es

ciudadanas.

. lnstalación de señalización vialen la red
primaria de ta Ciudad de México: se elaboró tza
estudios de ingeniería de tránsito y se instalaron
tres estructuras metálicas para evitar el paso de
vehículos de carga en puentes vehículares de ta
red vial, a fin de apoyar la movilidad de ta ciudad
y mitigar daños en la infraestructura.
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2.3.8. Red de semáforos

En lo que concierne a la red de semáforos, rea-
lizamos las siguientes labores:

. Mantenimiento preventivo y correctivo a

la red de semáforos y elcircuito cerrado de tele-
visión de tránsito de la Ciudad de México: Efectua-
mos el mantenimiento de 26 mil 125 semáforos;
en el sistema de circuito cerrado de televisíón se
presentó una contracción de 16 por ciento en los
mantenímientos, debido aldesgaste de los com-
ponentes eléctricos y electrónicos de la red, así
como los cambios climatológicos, la fauna nociva
y alestado de [a obra civilde los semáforos.

. Logística de operación de la red de se-
máforos en las arterias primarias: En [a anterior
administración se incrementó el uso de las olas
verdes, es decir, la producción de tiempos mayo-
res de paso de vehículos por la manipulación det
sistema de la red de semáforos, en consecuencia,
adoptamos una nueva forma de gestión delsiste-
ma, teniendo como resultado la disminución de
37 por ciento de olas verdes.

. Programa de intervenciones y supervisio-
nes en corredores viales: realizamos intervencio-
nes de ajuste alequipo semafórico de los subsiste-
mas 1, 2 y 3 (sistemas centralizados y aislados) en
la red vial; con un total de 214 intervenciones y 38
supervisiones en 20 corredores de la red primaria.

2.3.9. Programa Fotocívicas

El22de abril de 2019, se puso en marcha el Pro-
grama fotocívicas, el cual reemplaza al sistema
anterior de fotomultas. En este nuevo sistema se
hace uso de [a tecnología de cámaras y radares,
mejorando su implementación para cubrir puntos
y tramos de mayor incidencia de hechos de trán-
sito que han producido muertes y lesiones. Las
sanciones que reciben las personas infractoras
van desde la capacitación hasta realizar trabajo
comunitario; los esfuerzos se enfocan a cambiar
la cultura vial y sensibilizar a los conductores a
respetar las normas del Reglamento de Tránsito
de la Ciudad de México.

De esta manera, opera un sistema transparen-
te, que no es recaudatorio y es equitativo, dado
que todas las personas pueden cumplir con sus
sanciones sin importar su nivel de ingreso, prio-
rizando la conciencia y la educación vial, en lugar
de un enfoque punitivo.

Como resultado delprograma, disminuyeron las
sanciones impuestas en relación con el programa
anterior, con una reducción de un 49 por ciento
de las multas por exceso de velocidad.

Al 31 de julio de 2019, existen reducciones sig-
nificativas en el número de sanciones impuestas:

. 13 por ciento menos multas de velocidad
en el periodo abril a jutio de 2019 comparado con
2018.

. Reducción en un 21 por ciento en e[ mes
de agosto de 2019 con respecto al periodo ante-
rior; con u na proyección de cierre de 1.2 por ciento
menos de septiembre a diciembre de 2019, com-
parado con elciclo de 2018.

-l
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Gráfica 1. Comparativos de sanciones impuestas por exceso de velocidad 2018 y 20L9

Septiembre -

Diciembre
AgostoJunio JulioPeriodo MayoAbril
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Fuente: Subsecretaría de Control de Tráns¡to, Secretaría de Seguridad C¡udadana de la Ciudad de ¡iléx¡co.
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Gráfica 2. Comparativo de sanc¡ones por otras conductas 2018 y 2019
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2.3.10. Programa de Chatarrización

Año con año el número de vehículos aumenta de
manera importante en la Ciudad de México. Uno
de los principales problemas que conlleva talin-
cremento es el abandono constante de vehículos
en la vía pública, que terminan convirtiéndose en
chatarra.

En este sentido, en cumplimiento al Programa
de Chatarrizaciôn, al mes de agosto hemos reti-
rado de la vía pública 8,656 unidades vehiculares.

2.3.11. Programa Ciclovías

Considerando las circu nstancias geográficas
y de movilidad en [a Ciudad, se implementó el
programa Plan Bici CDMX, que busca contribuir
con medidas de sustentabilidad del ambiente y
generar una cultura de transporte. Desde e[ 1 de
julio se han realizado 41 dispositivos que dieron
como resultado la remisión de 25 unidades a di-
ferentes corralones y se han impuesto un total de
185 infracciones.

2.3.12. Operativos en coordinación con
SEDEMA, SEMOVI e INVEA

Como parte de las acciones de coordinación
interinstitucional, a través de la Subsecretaría
de Control de Tránsito colaboramos en distintos
operativos con las Secretarías del Medio Ambiente
y Movitidad, y el lnstituto de Verificación Adminis-
trativa de la Ciudad de México.

Las principales acciones consisten en la revi-
sión de vehículos de particulares, de transporte
de carga y a unidades deltrasporte público, a fin
de garantizar que se cumpla con el Reglamento
de Tránsito de la Ciudad de México y se generen
las medidas de prevención, con los siguientes re-
sultados:

Tabla 21. Operativos Coordinados

SEDEMA 3,158

SEMOVI 776

INVEA 914

Fuente: Subsecretaría de Control de Tráns¡to, Secretaría de Segurid

-i

E

RevisionesOperativos coord inados
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2.3.14. Recuperación de espacios púbticos 2.3.16. Revisión preventiva de motocicletas

2.3.13. Retiro de enseres

Promover espacios dignos de convivencia so-
cialfortalece el modelo de seguridad, promueve
elacercamiento de la policía con la ciudadanía y
permite establecer acciones de cambio desde las

funciones asignadas a la Policía de Tránsito en la
Ciudad. Razón por la cua[, en coordinación con
las Alcaldías participamos en eI retiro de diversos
materiales que obstruyen las banquetas, calles y
avenidas de la Ciudad.

Desde el 1 de jutio se han retirado 637.24 tonela-
das de enseres a través de229 dispositivos.

A través de operativos coordinados con las 16

Alcaldías de la Ciudad de México, se promueve la
recuperación de espacios públicos, mediante el
retiro de vehículos, [iberación de vialidades, in-
fracciones por sanciones al Reglamento de Trán-
sito y la coordinación de acciones específicas para

el retiro de enseres.

Desde el 1 de julio se han realizado 1 mil 026
disposltivos de vialidad con un total de 62 remi-
siones de vehículos a los diferentes corralones y
la aplicación de 5 mit166 infracciones.

2.3.15. 0perativo para [a recuperación de
vialidades

Muchas de las calles de la Ciudad se encuentran
<tomadas> por franeleros y valet parking, promo-
viendo que por sus <servicios> se genere el pago in-
debido de renta de espacios para estacionamiento,
lo que propicia el robo de vehículos o sus piezas.

Por lo que para liberar dichos espacios y san-
cionar acciones prohibidas por el Reglamento de
Tránsito, desde el I de jutio realizamos 107 opera-
tivos, a través de los cuales se han puesto a dispo-
sición delJuzgado Cívico a 230 personas.

Los delitos en la Ciudad de México están asocia-
dos al robo a transeúnte y a vehículos. Además de
los robos, muchas de las motocicletas que circulan
por la Ciudad incumplen con los requisitos míni-
mos para su circulación, desde las medidas de se-
guridad hasta el emplacamiento.

Derivado de [a anterior y a fin de garantizar la

seguridad de los usuarios de este medio de trans-
porte, a través de la Subsecretaría de Control de
Tránsito se puso en marcha e[ programa de Revi-

sión de Motocicletas. A partir det 1 de jutio, se han
revisado a 14 mil239 motocicletas;4 mil202 han
sido remitidas a diferentes corralones y se han im-
puesto 4 mil749 infracciones.

't IU
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2.1+. Ðesarrollo Poticiat

2.4.1. Formación lniciat, Actualización y
Especialización

La Profesionalización es un proceso permanente
y progresivo de formación que se integra por las
etapas de formación inicial, actualización, promo-
ción, especialización y alta dirección, para desa-
rrollaral máximo las competencias, capacidades y
habitidades de los integrantes de las lnstituciones
Policiales.

La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de
la CDMX establece que la Universidad de la Po-
licía, tiene como objetivo formar especialistas y
profesionales en materia de seguridad ciudadana
y justicia penalcon base en un modelo educativo
que facilite el desarrollo de competencias espe-
cializadas, mediante un enfoque preventivo y el
uso de nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

Desde esa lnstitución de enseñanza superior y
conforme al Programa Rector de Profesionaliza-
ción del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica,
fortalecimos los programas de capacitación para
las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de
México con asignaturas de derechos humanos,
cultura de [a legalidad, perspectiva de género,
desarrollo humano y elsistema de justicia penal.

. Formación lnicial: impartimos elCurso de
Formación lnicial Equivalente, dirigido a [as y los
aspirantes para ingresar a la policía preventiva de
la Ciudad de México. Elcurso está regido por los
pri ncipios de lega lid ad, objetívid ad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Cíudad de México. Nuestro objetivo es que los fu-
turos integrantes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana cumplan cabalmente sus funciones
sustantivas. Alcanzamos [a cantidad de 1,362 as-
pirantes, a través del reforzamiento de diversas
estrategias de rectutamiento. Como resultado de
esta acción, de enero a la fecha egresaron 408

nuevos policías mâs542delCurso Básico de For-
mación Policial, dando un totalde 950 miembros
que se integraron a la Policía Preventiva de esta
Ciudad.

. Formación continua: Es el proceso de ac-
tu a lización, especia lización técn ica y profesiona I

que se imparte a los elementos policiales de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana con la finalidad
de fortalecer y profundizar deforma permanente,
los conocimientos y habilidades que requieren
para la ejecución de sus funciones. Hasta ahora
27 mil979 elementos de la Secretaría recibieron
una capacitación integralalineada a los principios
básicos en materia de Derechos Humanosy alSis-
tema PenalAcusatorio.

. También, el 1 de julio inició el curso de
Técnica de Entrevista d¡rig¡do al personat de la
Unidad de Asuntos lnternos, de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, por parte del Buró Federal
de lnvestigaciones (FBl).

. Se concretaron convenios interinstitucio-
nales con la Universidad NacionalAutónoma de
México y el lnstituto Politécnico Nacional, para la
impartición de 18 cursos.

. Programas educativos para mandos y alta
dirección: a través de la Universidad de la Policía
de la Ciudad de México, ofrecemos programas
educativos de alto nivelteórico, técnico y profe-
sional, orientado a la preparación y desarrollo de
competencias, capacidades y habilidades para la
toma de decisiones, dirección, administración y
evaluación de los recursos y medios que susten-
tan las funciones y actividades del personal de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana. De enero a la
fecha 159 mandos se capacitaron en elCurso de
Especialización para Oficiales.

. Especialización profesional: realizamos
programas de especialización profesional, cuyo
objetivo es permitir a los elementos obtener un
título o grado académico en distintas áreas del
conocimiento o en alguna materia de la Carrera
Policia[. Actualmente [a Universidad de la Policía
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de la Ciudad de México, imparte los siguientes
progra mas de profesionalización:

. Licenciatura en Administración Policial (6a,

7^ y 8u generación)

. Licenciatura en Criminología e lnvestiga-
ción Policia[ (3",4a y 5a generación)

. Licenciatura en Derecho Policial (2^,3^ y
4'generación)

. Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la
Segu ridad Ciudadana (Lu y 2u generación)

. Licenciatura en Seguridad Ciudadana (14

y 2" generación)

. Maestría en Seguridad Ciudadana (L",2"
y 3" generación)

. Maestría en Sistema PenalAcusatorio y
Seguridad Ciudadana (Lu,2u y 3a generación)

. Doctorado en Seguridad Ciudadana (inició
en agosto 2019).

. Educación Media Superior: impulsamos
e[ programa de Bachillerato Tecnológico en Se-
guridad Pública, conforme a lo establecido en
elAcuerdo No. 653 de fecha 4 de septiembre de
20L2 de la Secretaría de Educación Pública. Et

programa incluye: formación básica, formación
propedéutica y formación profesional. Esto con la
finalidad de que los elementos en activo cubran el
requisito académico exigido por la normatividad
aplicable para su permanencia en la institución.

2.4.2. Ciberescuelas

Nuestro objetivo es que todos los policías cuen-
ten con un niveleducativo mínimo de bachillerato,
como parte de ta carrera poticial.

En julio iniciaron lostrabajos para habilitar5ci-
berescuelas en las zonas en que se divide [a ope-
ración en la Ciudad de México, lo que permitirá

ampliar la oferta de capacitación a los elementos
de la Policía de la Ciudad de México, para que pue-
dan concluir satisfactoriamente sus estudios de
educación media superior.

2.4.3. Certificación lControles de Confianzal

En cumplimiento al Modelo Nacional de Eva-
luación aprobado por el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública y para reforzar los controles de
confianza, aplicamos 18 mil 670 evaluaciones a
personal policia[, de estructura y administrativos
con acceso a información sensible.

Tabla 22. Evaluaciones de Control y Confianza
por Dependencia

ssc

PA

PBI

PGJ

PYRS

Permanencia

Nuevo ingreso

Promoción

Permanencia

Permanenci€

Pemanencia
Nuevo ingreso

Pemanencia
Nuevo ingreso

10,249

13,000

1,500

6,000

4,000

4,42'l

900

869

I,500

9,390

7,245
236
7't1

442

391

44

107

Total 42,839 18,670

Fuenle: Subec¡êtâdâ de Oesilollo lEfludonal. S€cretala de Seouridad Ciu&ènå d€ la Ciu&d dê Mé¡æ.

2.4.4. Certificados Un¡cos Policiales

Al fi na liza r el mes de ju lio, em iti mos los pri meros
4 mil794 Certificados Únicos Policiales, con lo que
se garantiza que las y los policías son aptos para
ingresar o permanecer en las lnstituciones de Se-
guridad y que cuentan con los conocimientos, el
perfil, las habitidades y las aptitudes necesarias
para eldesempeño de sus funciones. Se expedirán
13 milcertificados al terminar el año.

Con estas acciones, damos cuenta delcumpli-
miento a lo dispuesto porelartículo 21de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de la Ley Generaldel Sistema Nacional de Segu-

l¡ct! dc cv¡lu¡ciones 2019
Evalu¡crones ¿Þl¡cad3s

Oepeñdenciâ
5 dic 18 - 31 rgo 19
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ridad Pública, que establecen las bases mínimas
para [a selección, ingreso, formación, permanen-
cia, evaluación, reconocimiento y certificación de
los integrantes de las lnstituciones de Seguridad
Pública.

2.r+.5. Carrera Poticiat

La Carrera Policial es el sistema de carácter
obligatorio y permanente, conforme al cual se
establecen los lineamientos que definen los pro-
ced i m ientos de recluta m iento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evalua-
ción, promoción y reconocímiento; así como la
separación o baja del servicio de los integrantes
de [as lnstituciones Policiales.

. Plan de Carrera: para que los elementos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana encuentren
una vía de desarrollo apegada a la legalidad y a
los principios que rigen elquehacer policial, esta-
mos trabajando en el Plan de Carrera Policial, un
sistema en elque se prevé un régimen especialde
retribuciones, compensaciones, incentivos y de
segu ri d ad socia I extensivo a los derechoha bientes
de los policías, construido con base a conocimien-
tos, formación, experiencia, a ptitu des, actitudes,
capacitación, méritos, jerarquías, antigüedad y
eficiencia en elservicio entre otros.

. Regulación de la Pirámide Jerárquica: ana-
lizamos el histórico de ascensos del personal de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para iden-
tificar el punto en que se perdió el crecimiento
sostenido en la estructura jerárquica. En este pro-
ceso, se detectaron dos ascensos masivos: uno en

el2009, otro en eI2018, de más de 25 mil policías
rasos algrado de policía segundo, sin control ni
procedimiento alguno.

. Estudiamos elestado de fuerza de tropa,
clases, oficiales, jefes y superintendentes para
alinearlo conforme a los esquemas delSistema
Nacional de Seguridad Pública y llegar en su mo-
mento a coincidir el grado, con la antigüedad, el
cargo y formación académíca con el número de
elementos por promoción.

Para cumplircon las bases delSistema Nacional
de Seguridad Pública, en materia de carrera poli-
cialse realizarân las siguientes acciones:

. Elevento para el ascenso al grado inme-
diato superior de carrera policial, cuenta con 167

aspirantes que cubren los requisitos delAcuerdo
de Ascenso por Evaluación Curricular y 2I can-
didatos que cumplen con las disposiciones del
Acuerdo LL|20L8 de Ascenso por conclusión de
Licenciatura, siendo un total 188 elementos par-
ticipantes.

. Un Proceso de Promoción Generalde As-
censos, para ofertar 800 plazas distribuidas de la
siguiente manera:661de policía segundo a poli-
cía primero, seis de policía primero a suboficial,
103 de suboficial a segundo oficial,2g de segundo
oficial a primer oficiaty una de subinspector a se-
gundo inspector, privilegiando a[ personalde la
escala con más de tres años sin ascenso.

Finalmente, con el objetivo de disponer de un
instrumento normativo e idóneo para designar a
los mandos con los mejores perfiles y bajo crite-
rios definidos, eliminando la discrecionalidad, en
junio de 2019 se publicó elAcuerdo por el que se

expiden los Lineamientos para establecer el pro-
cedimiento de selección del personal de carrera

49 | r TNFoRME DE GosrERNo



para ocupar un puesto de estructura en la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana.

2.4.6. Régimen Disciptinario

ElConsejo de Honory Justicia de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, al 31 de julio de 2019
resolvió 340 procedimientos disciplinarios con [a
sanción de destitución y en 13 expedientes con
suspensión temporal de carácter correctivo. Por
otra parte, determinó otorgar 58 suspensiones
temporales de carácter preventivo, a solicitud de
la Dirección General de Asuntos lnternos.

2.5. Mejora de tas Condiciones Laborales

Es necesaria la dignificación policial para lograr
que [a función sea reconocida por la sociedad
como una labor de respeto.

En razón de e[[o, es prioritario elevar el nivel
de profesionalización de las y los policías; gene-
rar igualdad de oportunidades y que el personal
cuente con elequipamiento suficiente para cum-
plir ta función.

2.5.1. lncremento salarial

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones eco-
nómicas y las prestaciones de las y los policías,
para elevar su productividad y catidad de vida.

A partir del primero de enero de 2019, se otorgó
un incremento del 9 por ciento directo a[ salario
tabular que refleja por [o menos cinco puntos por
encima de ta inftación; cada año se otorgará un
incremento salariaI del 5 por ciento por arriba de

la inflación.

Para elejercicio 20L9, se estima aumentar las
percepciones de 3 mil24 elementos por un monto
de 35.3 millones de pesos para continuar homo-
logando los sueldos de los policías de la Ciudad
de México, de acuerdo con la propuesta, criterios
y pará metros deI Secreta riado Ejecutivo del Siste-

ma Nacionalde Seguridad delGobierno Federal.

2.5.2. lncentivos económicos

Reconocemos de manera mensualel desempe-
ño ejemplar de las y los poticías por su entrega,
dedicación y resultados obtenidos en cumpli-
miento de sus deberes y obligaciones.

Emitimos los acuerdos administrativos para
otorgar incentivos mensuales a las y los elementos
de la policía, con [o cualse pretende mejorar sus
prestaciones económicas y reconocer las labores
que realizan:

. Jefes de Cuadrante: incentivo económico
de 3 mil500 pesos por su labor y desempeño al
personal poticialque se desempeña como Jefe
de Cuadrante.

. Estímulos a los lntegrantes del Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM): a[ per-
sonalque destaque en forma significativa en sus
labores de atención de emergencias, se gratifica
con la cantidad de 10 mil pesos.

. Estímulo para Reducción del Sobrepeso y
la Obesidad "Una Policía Saludable": tiene como
finatidad reforzar las capacidades físicas y técni-
cas de los elementos con sobrepeso u obesidad.
Alcumplir las metas establecidas, se otorgará a

cada policía participante un incentivo económico
de 10 mitpesos.

. Estímulo al Policía distinguido del mes:
incentivo de 50 mil pesos que se otorga at policía
por su destacada contribución a la sociedad en el
ámbito de la seguridad pública. También, se otor-
ga un incentivo económico de 10 mil pesos a los
tres policías mejor evaluados que no hayan sido
acreedores al premio principal.
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Adicionalmente, al31 de julio otorgamos 17 mil
964 incentivos de acuerdo a los siguientes con-
ceptos:

. Un reconocimiento "Policía Distinguido
del año 2018 de la Ciudad de México".

. Seis reconocimientos "Policía Distinguido
delmes".

. Docefinalistasmejorevaluadosen"Policía
Distinguido delmes."

. 196 estímulos por conclusión de Estudios
de Nivel Medio Superior y Superior.

. ) mil496 estímulos por Eficiencia Poticial
Meritoria.

. 888 estímulos por Eficiencia Policial Co-
lectiva.

. 12 mil 705 estímulos a Jefes de Cuadrante.

. I mil 525 condecoraciones por Perseve-
rancia.

95 condecoraciones aI Valor Policial.

30 condecoraciones al Mérito Policial So-
cial.

. Seis condecoraciones aI Valor Policial
Post-Mortem.

Dos condecoraciones a la Excelencia Po-
licial.

2.5.3. Equipamiento e lnfraestructura
. Uniformes y chalecos balísticos: En el pe-

riodo, proporcionamos 34 mil 780 uniformes y 3
mil 248 chalecos balísticos para los elementos
operativos a fin de que cuenten con los recursos
que les permitan desempeñar sus funciones.

. Arrendamiento de patrullas: Para elarren-
damiento de 1,855 patrullas, se adjudicó un con-
trato por3,299.7 millones de pesos, portres años,
generándose un ahorro de22l millones de pesos.

. Las ventajas del arrendamiento sobre la
adq u isición son : menor costo, mejor eq u i pa m ien-
to, servicios de mantenimiento incluidos, seguro
sin trámites deducibles y contar con una reserva
de 150 patrullas adicionales.

. En el procedimiento de contratación se
eonté con la participación de observadores de
la Contraloría Cíudadana, delÓrgano lnterno de
Control y la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos de esta Secretaría,y de la Dirección General
del Centro de lnvestigaciones Tecnológicas del
lnstituto Politécnico Nacional, con lo que se trans-
parentó d icho proced i m iento.

. Modernización de las instalaciones de los
Sectores Policiales: A fin de generar las mejores
condiciones de trabajo para los elementos de la
Policía Preventiva, trabajamos en la moderniza-
ción de las instalaciones de los 73 sectores poli-
ciales, para hacerlos más dignos y funcionales.

. Se han destinado 300 millones de pesos
y firmado convenios de colaboración con las 16
Alcaldías para recibir inversión complementaria
en especie y presupuestaria por más de 100 mi-
llones de pesos.

El procedimiento licitatorio concluyó la segun-
da semana de julio, iniciando las tareas para la

a
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modern¡zación de los sectores el 31 de julio, que
incluyen la bores de adecuación, ma ntenimiento
y asignación de mobiliario para lograr un cambio
de imagen institucional.

2.5.r'. Otras acciones de mejora de las
condiciones [aborales

. A[31 de julio, se suministraron 1 miltón 940

mil 776 raciones de comida seca y 3 millones 060
mit7B4 raciones de comida caliente.

. Se proporciona atención médica de primer
nivela los policías de la Ciudad de México, además
de atención odontológica, psicológica y nutricio-
nal. Del5 de diciembre de 2018 al31de julio de
2019, se otorgaron 70 mil837 consultas médicas.

. Para 2020, se prevé la entrada en opera-
ción del sistema médico institucional para las y
los elementos, mismo que será extensivo a sus
familiares directos; será un servicio médico de
atención de primer nively especialidades.

2.6. Derechos Humanos

2.6.1. Programa de Capacitación

En materia de Derechos Humanos, contamos
con el Programa de Capacitación y Sensibiliza-
ción, que tiene e[ objetivo de promover elcono-
cimiento, difusión, protección y apticación de los
protocolos y el respeto de los derechos humanos
en la labor policial. Realizamos 62 mit469 proce-
sos de actualización en [a materia.

Grâfica3. Procesos de capacitación en materia de Derechos Humanos
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Procesos de
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Nota: Se entiende por Proceso de Câpacitación el númerc de personas que han r€cib¡do cursos o talleres en materia de derechos humams,
considerando que un m¡smo elemento puede pasar por el mismo curso/ taller en más de una ocasiÓn.

Fuente: Subsecretarla de Pârticipación Ciudadana y Prevenc¡ón d€l Delito, Secretarla de Segur¡dad Ciudadana de la C¡udad de lvéx¡co.
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Adicionalmente, proporcionamos asesoría y
acompañamiento a las víctimas y en coordina-
ción con las Comisiones de Derechos Humanos
y organismos defensores de derechos humanos,
se atienden las quejas y recomendaciones ante
casos de violaciones a dichos derechos.

2.6.2. Testigos Supervisores

Para vígilar y documentar el respeto a los de-
rechos humanos en [a actuación policial, Testi-
gos Supervisores de la Secretaría de Segur:idad
Ciudadana participaron en un total de 1 mit257
operativos y diligencias, en acompañamiento de
Organismos Protectores de Derechos Humanos y
de la Sociedad Civil.

2.6.3. Protocolos de Actuación

El27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Nacional Sobre el
Uso de la Fuerza.

Gráfica 4. Acompañamientos realizados por Testigos Supervisores de Derechos Humanos
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Por ello, para otorgar a los y las integrantes de [a

Policía de la Ciudad de México una base normativa
sólida que dé certeza a su actuación, se iniciaron
tos trabajos de revisión y actualización a los Proto-
colos de Actuación Policial que regulan el uso de
la fuerza y las detenciones, siendo los siguientes:

. Acuerdo 52120L3 por e[ que se expide el
Protocoto de Actuación Poticial de [a Secretaría
de Seguridad Púbtica del Distrito Federal para la
Detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

. Acuerdo 3/2016 por el que se expide el
Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal para ta
Realización de Detenciones en el Marco delSiste-
ma PenalAcusatorio.

. Acuerdo 2L12017 por el que se expide el
Protocolo de Actuación PoliciaI de la Secretaría
de Seguridad Pública de la Ciudad de México para

la Protección de Personas en elContexto de Ma-

nifestaciones o Reuniones.

. Acuerdo L3l20L4 por el que se expide el
Protocolo deActuación de la Unidad PolicialMixta
para [a Atención Multidisciplinaria a Niñas, Niños,

Adolescentes y Jóvenes en Manifestaciones, Con-

centracio nes, Eventos Cu ltu ra les, Socia les, Depo r-

tivos y en Planteles Educativos.

. Acuerdo 90120L7 por el que se expide el
Protocolo de Actuación Poticial de [a Secretaría
de Seguridad Pública de la Ciudad de México en

Materia de Justicia Cívica.

Asimismo, con la publicación de la LeydelSiste-
ma de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-

xico, se determinó que los protocolos deberán ser
adecuados con lo señalado en [a referida Ley, así

como con [a Ley Nacionalde Cultura Cívica que

en su oportunidad sea publicada.

Con estos trabajos se prevé reducir normativi-
dad que resulte obsoleta o reiterativa, y con esto
dar espacio a [a elaboración de protocolos que

vayan acorde con [a actualización normativa.

2.7. Combate a [a Corrupción y Rendición
de Cuentas

2.7.1.Modeto det Sistema Anticorrupción

Al interior de [a Secretaría, elaboramos el Mo-

deto del Sistema Anticorrupción, integrado por
cinco componentes fundamentales: el mecanis-
mo efectivo de recepción de quejas y denuncias,
esq uem as d iversos de su pervisión, i nvestigación
eficaz y efectiva, siste m a de co n secu e n ci as y gru -

po asesor externo.

En este sentido, con el asesoramiento técnico
de taAgencia Digitalde lnnovación Pública (ADIP),

se está trabajando en eldiseño de la herramienta
tecnológica para la operación del Modelo detSis-
tema Anticorrupción, que permitirá la captación
de quejas y denuncias con motivo de posibles
i rregu [a rid ades cometid as por personal policia l.

2.7.2. lnvestigación de conductas irregula-
res

A través de [a Unidad de Asuntos lnternos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han rea-

lizado las siguientes acciones a fin de erradicar
la corrupción y esclarecer las responsabilidades
administrativas que resulten contra los elemen-
tos de [a institución con motivo de su irregular
actuación:

. Se resolvieron de 7 mit49 carpetas de in-
vestigación administrativas, al 31 de julio, para

determina r ju rídica mente [a responsabilidad de
los elementos por las faltas que se les atribuyen.
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. Se iniciaron 5 mil308 carpetas de investi-
gación administrativa al 31 de julio.

. Se realizaron 220 mil717 supervisiones de
campo al personal policialalfinalizar julio.

. Se detuvieron a 31 elementos en flagrancia
delictiva como parte de la operación delesquema
de reacción inmediata para la atención de quejas
y denuncias al31 de jutio.

2.7.3. Eficiencia en [a Administración
de los Recursos

El presupuesto de egresos autorizado para
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el
ejercicio 2019, ascen dió a 77,497.39 millones
de pesos, de los cuales 99.4 por ciento fueron
asignados para gasto corriente, y el 0.6 por
ciento para inversión pública.

El presupuesto ejercido a[ mes de julio fue
de 7 mi1551.40 millones de pesos y en agosto
ascendió a 8 mi[677.7 millones de pesos.

Tabla 23. Presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto Original Programado
Enero - Agosto

Modificado
Enero - Jul¡o

Capítulo 1000 - Servicios Personales

Capítulo 2000 - Materiales y Suministros

Capítulo 3000 - Servicios Generales

Capítulo 4000 - Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Capítulo 5000 - Bienes Muebles, lnmuebles
e lntangibles

Capítulo 6000 - lnversión Pública

12,987.99

1,723.17

2,540.23

46.00

100.00

100.00

17,497.39

12,987.99

1,306.80

2,932.60

46.00

275.43

99.91

17,648.73

7,009.60

694.80

1,136.60

22.50

163.00

14.80

9,041.30

6,563.00

404.50

559.00

22.50

0.00

2.40

7,551.40

7,498.80

424.70

714.00

30.00

5.30

4.90

8,677.70

12,987.99

1,306.80

2,932.60

46.00

275.43

99.91

17,648.73Total

Notai las c¡fras están en millones de pesos.

Fuente: OficialÍa lvlayor, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de ¡jléxico.
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3. INTELIGENCIA Y
JUSTICIA
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En el marco de la Estrategia de Fortalecimiento,
impulsamos las labores de inteligencia, mediante
el uso de [a georreferenciación deldelito y elaná-
lisis del comportamiento delictivo, transitando
así de una policía reactiva a una proactiva, que
se anticipe a la comisión de los ilícitos, utilizan-
do técnicas de análisis delcomportamiento de la
actividad crimina[.

3.1. Fortatecimiento del trabajo de Planea-
ción e lntetigencia

Los días viernes de cada semana, evaluamos en
et COM PSTAT los resu ltados en materia de eficien-
cia policialy se analizan los indicadores delictivos
para generar estrategias operativas específicas en
ta CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México conformó
un Grupo de lnteligencia, encargado de diseñar
estrategias eficaces para la atención integralde
diversos delitos, como e[ robo al interior del Me-

tro y Metrobús, robo a negocios y robo a casa
habitación.

El grupo se conforma por esta Secretaría, la
Procuraduría General de Justicia, la Subsecre-
taría del Sistema Penitenciario, y e[ Centro de
Comando, Contro[, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El Grupo de lnteligencia identifica actores ge-
neradores de violencia, modus operandiy retoj
criminológico, y diseña las estrategias de preven-
ción y operación por tipo de delito y región con
base en información de inteligencia para, final-
mente, generar planes específicos de operación
por cuadrantes.

Además, se conformó la Coordinación de ln-
teligencia delGabinete de Seguridad, como ins-
tancia que articula y concentra las capacidades
de inteligencia de las instituciones de seguridad.
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El trabajo interinstitucionaI nos ha permitido
desarticular bandas delictivas y acortar tiempos
en operaciones contra orga n izaciones cri m i na [es.
Presenta m os a nte el M i n isterio Pú blico a 7 milT 44
personas, muchos de ellos integrantes de bandas
delincuenciales, a 934 de los cuales vinculamos a
proceso y 53 están pendientes de determinación
por parte de la autoridad competente.

3.2. 0perativos Estratégicos

A fin de reducir [a violencia y los delitos de ma-
yor impacto social, se implementan diversos Ope-
rativos para prevenir y combatir la delincuencia,
med i a nte acciones foca lizad as e n problemáticas
identificadas en los distintos cuadrantes de la
Ciudad de México, debilitary desarticular células,
bandas y orga nizaciones deli ncuenciales dedica-
das a delitos de alto impacto.

Los operativos de inteligencia incluyen:

. Operativo Rubik: tiene un enfoque activo
y proactivo, toda vez que en la detección de una
conducta delictiva flagrante podrían derivarse
otros hec hos d elictivos ; realiza reco rri d os pe rm a -

nentes y continuos en zonas con alta incidencia
delictiva, con apoyo de análisis geo estadístico y
de inteligencia; cuenta con 100 elementos certifi-
cados en la identificación y recuperación vehicu-
lar, con conocimientos en detección de documen-
tos apócrífos y sensibilizados en el respeto de los
derechos humanos. En las distintas intervencío-
nes a julio, se revisaron 5 mit359 vehículos y 1 mil
200 motocicletas, se presentaron a 436 personas
ante el Ministerío Público, se aseguraron 36 armas
de fuego, 2 mil 163 envoltorios de marihua na,278
dosis de cocaína, 1 mil 285 dosis de crack, L4.2
kilogramos de marihuana, 10 mildólares de EUA,

2.BB millones de pesos, 162 vehículos y 48 moto-
cicletas.

. Operativo Móvil: diseñado para las zonas
de alta incidencia en robo de vehículos y otros
delitos de alto impacto. Derivado de ello, al3l de
julio presentamos ante Ministerio Público a 39
personas, 21 vehículos, cuatro motocicletas, 2.8
millones de pesos, 12 mit200 euros, ocho armas
cortas, un arma larga,70 envoltorios de cocaína,
40 envoltoríos de marihuana y un cachorro de
león africano.

. Operativo Relámpago: está orientado a
inhibir los delitos cometidos con la utilización de
motocicletas y motonetas. Alfinalizar el mes de
julio, las acciones realizadas resultaron en un total
de 10 mil324 servicios, con un estado de fuerza
de 7 mil062 elementos; derivado de ello se efec-
tuaron 423 mil 666 revisiones de personas, 116
mil 966 revisiones de vehículosy 27 mil 514 revi-
siones a motocicletas, con lo cualse hicieron 50
remisiones al Ministerio Público con 69 personas
detenidas y 360 remisiones al Juez Cívico con 381
personas detenidas.
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. Operativo Rastrillo: está orientado a la re-
cuperación de espacios púbticos y la inhibición de
conductas como [a ingesta de drogas y alcoholen
la vía pública; tiene un estado de fuerza de 1t mil
005 elementos. Alfinalizarjulio realizamos 13 mil
179 servicios, realizándose 293 mit542 revisiones
a personas y 119 mil 107 a vehículos;543 remisio-
nes al Ministerio Público con7L7 personas dete-
nidas y 19 mil 631 remisiones al Juez Cívico con
23 mil442 personas detenidas; fueron remitidos
1 mil 123 vehículos y I mil 770 motocicletas a los
depósitos veh icu lares.

. Operativo Zona Rosa Segura: garantiza la
integridad física y bienes de las personas en el pe-
rímetro de este sitio, agiliza la vialidad peatonaly
vehicular, previene la alteración delorden púbt¡-
co y [a comisión de delitos. Contamos con 1,032
elementos de estado de fuerza y 516 vehículos.
Proporcionamos 356 servicios, revisamos 15 mil
516 personas y 3 mil 676 vehículos; resultando
en 134 remisiones ante el Ministerio Público, con
164 personas detenidas, y 896 remisiones a Juez

c

Cívico, con 1,168 personas detenidas. Remitimos
a los depósitos vehiculares 42 vehículos.

. Operativo Condesa Roma: se realiza en las
colonias Roma, Condesa, Ex Hipódromo e Hipó-
dromo Condesa. Tenemos un estado de fuerza de
435 elementos y 232 vehículos. Brindamos 355
servicios, permitiendo la revisión de 2 mil 6GG

personas y 903 vehículos; con un resultado de 59
remisiones ante el Ministerio Público,97 personas
detenidas, y 56 al Juez Cívico, con 68 personas
detenidas.

. Operativo Observatorio Constituyentes:
refuerza la presencia poticialen las inmediaciones
de estas importantes vías de comunicación. Con
un estado de fuerza de 2 mil 042 etementos y 497
veh ícu los, rea liza mos 750 servicios, perm itien do
la revisión de 10 mil838 personas y la revisión de
2 mil 634 vehículos.

. Operativo lztapalapa: su objetivo es garan-
tizar la integridad personaly patrimonial de los
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habitantes de la demarcación más poblada de la
Ciudad de México, en específico la zona limítrofe
con Tláhuac, asícomo con los municipios de Ne-

zahualcóyotly los Reyes laPaz, Estado de México;
buscamos evitar la alteración delorden público, la
comisión de ilícitos y la recuperación de espacios
públicos. Al terminar el mes de julio, aplicamos
210 servicios, permitiendo 3 mil279 revisiones
a personas y 607 a vehículos. Como resultado,
presentamos a ocho personas ante e[ Ministerio
Público; las acciones realizadas beneficiaron a 891

mil habitantes de esta demarcación territorial.

. Operativo Tepito - Morelos Seguro: su fin
es salvaguardar la integridad física y bienes de
ta población fija y flotante en el perímetro de la
colonia Morelos, mediante la verificación de esta-
blecimientos mercantiles de la zona, garantizar la
movilidad, evitar [a alteración delorden público y
comisión de ilícitos, y recuperar espacios públicos.
A este operativo se destinan 435 elementos y 207
vehículos. Alterminar e[ mes de julio, llevamos a

cabo un totalde 223 servicios, en los que revisa-
mos a 9 mil755 personas y 4 mit 955 vehículos,
resultando en 94 remisiones al Ministerio Público,
con 125 personas detenidas, y 20 remisiones al
Juez Cívico, con 25 personas detenidas.

. Programa de Escuela Segura: busca ga-

ranlizar la seguridad física y patrimonial de [a
comunidad escolar, evitar la alteración delorden
púbtico y la comisión de ilícitos en las inmediacio-
nes de los planteles educativos de la Ciudad de
México. Cuenta con un estado de fuerza de 10 mil
565 elementosy 1 mil434vehículos. At31de julio
se efectuaron 15 mil270 servicios, permitiendo
la revisión de 57 mi[ 014 personas y 12 mil 933
revisiones de vehículos, resultando en remisiones
al Ministerio Público con 12 personas detenidas
y 32 remisiones al Juez Cívico con 46 personas
detenidas.
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3.3. Labor de Inteligencia

3.3.1. Combate a [a Extorsión

Hemos detectado grupos dedicados a la extor-
sión con el sistema de préstamos denominado
"Gota a Gota", integrados principalmente por
personas d e nacionalid ad extra njera. Al term i na r
el mes de jutio, se presentaron ante el Ministerio
Púbtico un total de 58 personas, de las cuales 44

de nacionalidad colombiana, cinco chinos, dos
brasileños, dos peruanos, dos nigerianos, un
ecuatoriano, un chiteno y un venezolano.

3.3.2. Unidad de Ciberdetincuencia

En materia de seguridad, la prevención es vital,
por ta nto, existen d iversas acciones enca m i nad as

a alertar a [a ciudadanía sobre potenciales peli-
gros y riesgos. A través de la Unidad de Ciberde-
lincuencia se trabaja para evitar que las personas
jóvenes y adultas sean víctimas de delitos ciberné-
ticos. En elperiodo de referencia se han atendido
6 mil401 reportes,la mayoría poracoso, amenaza
o fraude; se impartieron 850 pláticas informativas
en escuelas, empresas y en las 65 ferias de [a se-
guridad en las que se ha participado (27 por cien-
to más que el año anterior, en elcualsolamente
se participó en 51 ferias); se emitieron 30 "ciber
alertas preventivas" en la página y redes sociales
de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana; se brin-
dó atención telefónica a 10 mil228 personas, por
correo electrónico a 9 mil 652 cibernautas y de
manera presencial a 146 ciudadanos.

3.3.3. Puesto de Mando

Se cuenta con el Puesto de Mando que atiende
las emergencias a través del uso adecuado de los

recursos humanos, tecnológicos y [a coordinación
de esfuerzos operativos, que permiten ofrecer una
respuesta eficiente ante posibles ilícitos. A[ mes

de agosto se atendieron 59 mit635 emergencias.

3.3.1+. Movilizaciones sociales

El actual gobierno genera enlaces interinstitu-
cionales con las dependencias delGobierno Fe-

deral, Local y las 16 Alcaldías, para [a atención
oportuna de las demandas ciudadanas. En julio
se atendieron 5 mi[515 movilizaciones sociales:
3 m i I 454 concentraciones, 813 bloq ue os, 24I mî-
tines,471 marchas, 94 caravanas, 87 asambleas
i nfo rm ativas, 78 p la nto nes y 27 7 m a n ifestaci o nes

de otro tipo, con un aforo totalde 1.68 millones de
participantes, privilegiando etdiálogo y e[ respeto
irrestricto a los derechos humanos.

3.3.5. Magnos eventos

Adicionalmente, en el periodo que se informa,
se realizaron los siguientes magnos eventos en la

Ciudad de México que fueron acompañados por
las corporaciones de seguridad: Bienvenido Pere-
grino 2018, Electric Daisy Carnaval México 20L9,
partido América vs. Guadalaiara, CLXXVI Repre-

sentación de la Pasión de Cristo en lztapalapa,
Ca rn ava I Ve n u sti a n o Car r anza 20 19, y D o m i n ati o n

2019. Todo esto, representó brindar seguridad a

aproximadamente 14 millones 661 mil550 per-

sonas.
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r+.1. Coordinación con e[ Gobierno Federal,

Eltrabajo conjunto es necesario para obtener
eficacia en las acciones emprendidas en materia
de seguridad, porello elGobierno de la Ciudad de
México realiza diversas labores para fortalecer [a
coordinación con el gobierno federal:

. ElGabinete de Seguridad de la Ciudad de
México participa una vez a la semana en elGabi-
nete de Seguridad delGobierno Federal.

. ElGabinete de Seguridad Federalparticipa
una vez a la semana en elGabinete local.

. Elgobierno local participa en el Plan Na-
cional de Paz y Seguridad mediante las lG Coordi-
naciones Regionales (una porAlcaldía) que están
bajo el mando de la Jefatura de Gobierno y ope-
rativamente a cargo delGabinete de Seguridad.

. Se creó elGrupo lnterinstitucionalde Coor-
dínación entre el Gobierno Federal y el Gobierno
de la Ciudad de México, con las siguientes instan-
cias pa rticlpa ntes: Centro Naciona I de I nteligencia
(CNl), Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA)
y la Fiscalía Generalde la República (FGR), y por
elGobierno Local: la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) y Procuraduría General de Justicia.
Este grupo sesiona una vez por semana. Esta ac-
ción busca fortalece la coordinación delgobierno
localcon elfederaten materia de actuación poli-
cial, ministerialy de protección civil.

l+.2. Guardia Nacional

En julio de 2019, se puso en marcha el desplie-
gue gradual de la Guardia Nacional, sus labores
estarán dirigidas a combatir eltráfico de drogas y
otros delitos de alto impacto. En una primera eta-
pa, se asignaron 2 mil 700 elementos que tienen
presencia en las alcaldías de Gustavo A. Madero,
Ven ustia no Carranza, lztaca lco, lzta pa la pa, Tlá -
huac, Xochimilco, Tlalpan y Mitpa Alta.

Elrecién creado Comando de Operaciones Espe-
ciales (COE), de esta Secretaría, cuyos elementos
ha sido capacitados para combatir grupos delic-
tivos, coadyuva con las acciones de la Guardia
Nacional.

4.3. Consejo de Desarrotlo Metropotitano
det Valle de México

Firmamos un Convenio de Colaboración en
la primera sesión extraordinaria del Consejo de
Desarrollo Metropolitano delValle de México, en
donde participan las instancias de seguridad de la
Ciudad de México, Hidalgoy Estado de México, con
el objeto de llevar a cabo el intercambio de infor-
mación y la planeación de operativos de asuntos
metropolitanos y regionales relativos a seguridad.
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4.4. Gabinetes de Seguridad det ámbito to-
cal

Diariamente se reúne elGabinete de Seguridad
que encabezala Jefa de Gobierno, y en donde
participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad
de México, con el propósito de analizar y tomar
decisiones en la materia.

Asi m ismo, tra baja mos con las Alcald ías med ia n-
te los Gabinetes de Seguridad y reuniones diver-
sas, donde se establecen los esquemas de coordi-
nación y las estrategias preventivas y operativas
de atención a los delitos que se presentan en las
demarcaciones territoriales, a través de diagnós-
ticos y acciones específicas para su abatimiento.

l+.5. Coordinación con et Gabinete de Segu-
ridad, Justicia y Gobierno

Entablamos mecanismos de coordinación en
materia de intercambio de información e inte-
ligencia a través de mesas de trabajo mixtas y
multisectoriales entre la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, para la adecuada judi-
cialización de los asuntos que son llevados ante
e[ Ministerio Público, con esto se busca mejorar
los procesos de persecución de delitos y la pro-
curación de justicia a través del trabajo interins-
titucional.

4.ó. Comisión Ciudadana contra [a Corrup-
ción Poticiat

En elmes de jutio la Jefatura de Gobierno pre-
sentó la Comisión Ciudadana contra la Corrup-
ción Policialen la Ciudad de México, esta instan-
cia contribuirá a combatir la corrupción en las
corporaciones policiales, mediante la denuncia
ciudadana y de los propios elementos.

t+.7. Consejo Ciudadano de Seguridad yJus-
ticia

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia,
instalado el1l de junio, supervisa yevalúa perma-
nentemente la actuación policialy la percepción
de la ciudadanía sobre la eficacia en la aplicación
de protocolos policiales.

Trabajamos de manera coordinada con elCon-
sejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que cuen-
ta con una amplia oferta en materia de prevención
del delito y promoción de la cultura de la legali-
dad, por lo cual realiza las siguientes actividades:
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. Part¡cipa en las Ferias de Seguridad Esco-

lar, realizadas en instituciones académicas de los

tres niveles, donde imparte capacitaciones sobre
prevención de la violencia y prevención de adic-

ciones, y promueve sus distintas líneas de aten-

ción ciudadana como la "Línea de Seguridad"
(5533 5533) y la "Línea Nacional Contra [a Trata

de Personas" (01 800 5533 000).

. En el marco de ta acción instituciona["Síal
Desarme, Sí a la Paz", el Consejo participa en las

sedes donde se instalan los módulos de canje don-

de promueve su oferta en materia de prevención

de la violencia, cultura de ta legatidad ysus líneas

de atención ciudadana, además, recibe denuncias

directamente de la ciudadanía.

. Organiza mesas de trabajo vecinales para

fomentar la participación ciudadana en eldiseño
de estrategias integrales de prevención deldelito,
en las que participan empresarios y autoridades,
como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la

Procuraduría General de Justicia, la Procuradu-
ría Ambientaly de Ordenamiento Territorial, y la

Secretaría de Bienestar e lnclusión Social del Go-

bierno de ta Ciudad de México.
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5. MARCO LEGAL
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5.1. Ley det Sistema de Seguridad Ciuda-

dana en ta Ciudad de México

Afin de actualizarel marco normativo donde se

definen las atribuciones, responsabilidades y los

mecanismos de coordinación de las instituciones

responsables de [a seguridad ciudadana, el8 de

jutiã elGobierno de taL¡udad de México presentó

änte elCongreso locatel proyecto de iniciativa de

la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyas disposicio-

nes éstán aineadas con [a Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanosy ta Constitución

Política de la Ciudad de México, asícomo a las re-

cientes reformas en materia de seguridad púbtica

(Ley Generaldelsistema Nacional de Seguridad

Þúót¡.u, Ley de ta Guardia Nacionaly Ley Nacional

sobre e[ Uso de la Fuerza).

Et 1 de agosto de 2019, fue publicado en [a Ga-

ceta oficiaide ta Ciudad de México, el Decreto por

el que se abroga ta Ley de Seguridad Púbtica det

Disirito Federaly se expide ta Ley del Sistema de

Seguridad Ciudádana de ta Ciudad de México'

Con esta nueva ley, elfuncionamiento de las

instituciones de seguridad está articulado con

los com ponentes dl i nteti gencia,.prevención,

proxi miåad, vícti mas, i nvesti gación, reacción,

custodia, atención a las víctimas del delito y la

coordinación con el Gobierno Federal'

En coordinación con [a Consejería y de Servicios

Legales de la Jefatura de Gobierno, trabajamos en

etãnteproyecto de Ley Orgánica de [a Secretaría

de Seguriáad Ciudadana de ta Ciudad de Méxi-

.o, p."ru establecer las bases de organización y

funä¡onamiento de esta institución' Además se

avanzaen [a elaboración det Reglamento de dicha

Ley Orgánica, elcualestará armonizado a la nueva

estructura de [a dePendencia.

5.2. Fortalecimiento deL Mando Unico

La Ley detsistema de Seguridad Ciudadana de

ta ciudád de México, ratifica que la función de se-

guridad es responsabitidad exclusiva del Gobierno

ãe ta Ciudad de México, donde:

. La persona titularde [a Jefatura de Gobier-

no ejerce el Mando Único sobre las instituciones

de seguridad ciudadana.

. La persona titutar de la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana ejerce el mando directo, ope-

iativo y funcional de [a fuerza pública a través de

ta Policía de ta Ciudad de México'

. Las Alcaldías tienen competencia en ma-

teria de seguridad ciudadana dentro de sus res-

pectivas ¡urisdicciones en forma subordinada al

Gobierno de la Ciudad.
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