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PRESENTACIÓN

H. Puebla de Zaragoza, a 23 de Febrero de 2015.

En un mundo globalizado, como el que vivimos en la segunda década del
siglo XXl, dónde la ciencia y la tecnología han crecido exponencialmente
para bien de la humanidad, también es cierto que los grupos delictivos se
modernizan y emplean técnicas que van, de manera paralela, al desarrollo
tecnológico mundial.
Lo anterior, aunado a; la explosión demográfica, el nivel socioeconómico y
de la educación, así como, a los intereses propios de pequeños grupos de
la población y por otra parte, a la velocidad de los medios de comunicación
y del transporte, que en su conjunto han coadyuvado al incremento de los
delitos dolosos, culposos y faltas administrativas en todas las latitudes.

Es por ello, que la misión de los elementos de Seguridad Pública y de Tránsito
del Municipio de Puebla, ha sido atendida con un alto sentido de servicio y
respeto, rompiendo paradigmas tradicionales, que en la actualidad son
anacrónicos o inoperantes, diseñando algoritmos de mejora continua y
empleando procesos debidamente fundados y motivados, que nos
permiten obtener los mejores resultados y homologar el actuar policial,
privilegiando nuestro capital humano e integrando la ciencia y la tecnología
de manera ordenada y coordinada.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

El Municipio de Puebla no escapa a los enunciados anteriores y
considerando otros factores, hacen, en su conjunto, que se conviertan en
un flagelo para la tranquilidad y prosperidad de sus pobladores.
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Aplicando el proceso administrativo policial, que señala, entre otras cosas,
la elaboración de una planeación estratégica cíclica, para la; Prevención,
Disuasión, Reacción y Análisis de la información, con base al Marco
Normativo vigente y a los Derechos Humanos, no solo al interior de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, sino
también, se ha colaborado con los Municipios colindantes, en la cruzada al
combate a la delincuencia de forma integral.

En este contexto, y de manera adicional al mandato de rendición de
cuentas, esta Secretaría entrega el presente informe de actividades
desarrolladas en el ejercicio presupuestal 2014, donde de manera detallada
se describen las acciones encaminadas a la protección y tranquilidad de la
sociedad Poblana, destacando los alcances que en este sentido se han
obtenido en la consolidación de esta Ciudad de Progreso.

Alejandro O. Santizo Méndez.
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
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PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD PARA TODOS

PROGRAMA 22.
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA
Profesionalización a elementos policiales
Un gobierno que pretende garantizar el estado de derecho, requiere, entre
otros aspectos, de elementos de seguridad profesional, respetuosa y
vigilante del marco legal y de los derechos humanos, regidos por estrictos
códigos de conducta y ética.

Por tal motivo, se han incrementado los esquemas de profesionalización,
con el propósito de contar con policías responsables, honestos y eficientes
en el ejercicio de sus labores, lo cual forma parte de una cultura de
legalidad, destacando, que en el año 2014, se capacitó a 1,242 elementos
de policía en diferentes temas, de acuerdo a su rango jerárquico y
funciones, sumando 21 procesos de formación continua, lo que equivale a
3,049 cursos/hombre, los cuales fueron realizados en las Academias de
Seguridad Pública del Municipio de Puebla y de Formación y Desarrollo
Policial "General Ignacio Zaragoza”, destacando los siguientes:


Especialización de agrupamiento de



infracciones digitales.

Taller Fundamentos Jurídicos y Técnico
Tácticos de la Actuación Policial.



Especialización de Policía Turística.



Supervisión de Primera Línea



Diplomado para Policía Turística.



Supervivencia Policial.



Especialización de Policía Ecológica



Violencia de Género



Taller Acciones Policiales Preventivas



Técnicas de la Función Policial.

ante Agresiones Verbales y Físicas.



Prevención del Delito.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

En ese contexto, quienes conforman los cuerpos de Seguridad Pública y del
Municipio de Puebla, tienen el compromiso de realizar sus labores, con pleno
respeto al marco normativo y a los derechos humanos.
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en

Habilidades

mandos operativos adscritos a la

Gerenciales.

Dirección de Seguridad



Marco Legal Policial.

Dirección de Tránsito Municipal.



Fortalecimiento

de

la

Actuación



Taller

para

Policías

de

Pública y
Tránsito

Policial.

Procedimiento de Infracción CALEA y



Diplomado Sistema Penal Acusatorio.

Voces de Mando.



Curso Manejo de drones.



Curso de Actualización en Seguridad



Curso Detección y Clasificación de
Materiales Peligrosos.

y Atención Ciudadana.
Taller de Sensibilización en el Sistema



de Gestión de Equidad de Género a

Cabe hacer notar, que dentro del marco del convenio SUBSMUN, los
elementos se especializaron en los siguientes temas:




Técnicas de la Función
Policial.
Prevención del Delito.



Marco Legal Policial



Diplomado en
Gerenciales.



Fortalecimiento
de
la
Actuación Policial.
Diplomado de participación
de Policía Preventivo en el
Sistema Penal Acusatorio.

Habilidades

Otros diplomados y talleres se relacionaron con temas de:


Supervisión de Primera Línea.





Supervivencia Policial.






Violencia de Género.
Infracción Digital.




Acciones Policiales Preventivas
ante Agresiones Verbales y
Físicas.
Fundamentos Jurídicos y Técnico
Tácticos de la Actuación Policial.
Manejo de Drones.
Actualización en Seguridad y
Atención Ciudadana.

Evaluación del Desempeño Policial
Es el proceso de valoración y medición de los miembros del
servicio en cuanto a su actuación, considerando conocimientos, conductas
y actitudes respecto de sus funciones asignadas; evalúa la productividad,
los resultados y su trayectoria, así como el grado de eficacia y eficiencia con
que realiza su servicio.
En ese tenor y con el fin de garantizar un desempeño policial; eficiente,
honesto y respetuoso, los elementos fueron supervisados y examinados de
manera permanente, de acuerdo con lo establecido por las normas
aplicables.


En la Academia de Formación y Desarrollo Policial "General Ignacio
Zaragoza", aplicando distintos métodos, se evaluaron a 865 oficiales,
correspondientes a mandos medios y superiores.

Evaluación de Control de Confianza



Además de las evaluaciones propias de la S.S.P. y T.M., 1,069
elementos fueron sometidos a controles de confianza, con un costo
de: 4 millones 230 mil 33 pesos.

Esto permitió regular los sistemas de control de ingreso de personal, tener un
seguimiento puntual en la actuación policial y fortalecer procesos
específicos de investigación.
Es importante mencionar, que dando cumplimiento a las normas de Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), todos los elementos que
actualmente conforman Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, han sido debidamente certificados, a través de estos procesos
mandatorios de evaluación.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

La evaluación de control de confianza tiene por objeto garantizar
a la sociedad que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
cuente con miembros del servicio honestos, leales, eficientes y dignos de
confianza, para que su actuación se ajuste al marco de conducta que
dictan los principios constitucionales, mediante la aplicación de modelos de
comportamiento y actitudes.
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Adicionalmente durante el año 2014 se realizaron 8 mil 261 pruebas
antidoping al personal de la Secretaría, para garantizar que los elementos
no hagan uso de sustancias psicoactivas u otras que produzcan efectos
similares, cumpliendo con los requisitos de permanencia en el servicio.
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Curso Básico de Formación Inicial para Policía Preventivo
Una de las metas propuestas por este gobierno, es incrementar
la base de profesionales, responsables de la seguridad pública, que cuenten
con conocimientos conceptuales, metodológicos y valores dirigidos a la
adquisición y el desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes
que le permitan a los elementos del servicio, actuar en apego a los principios
constitucionales.
Todo esto con el propósito de proporcionar la debida protección
ciudadana, de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la
Organización de las Naciones Unidas, en materia de seguridad.
Después de concluir los Cursos de Formación Básica Policial, se incorporaron
a las filas de la S.S.P. y T.M., los siguientes elementos:

Generación:
 X
 Xl

Cantidad de elementos:
81
116

Total de nuevos elementos:

Fecha:
Septiembre de 2014
Enero de 2015

197

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, llevó a cabo un
programa de reclutamiento en distintos lugares, como:
 Ferias de Empleo





Módulo Zócalo capitalino
Municipio de Xicotepec
Jornadas Atención DIF
Municipio de Lara Grajales

 Universidades

 Módulo Centro IDEA

 CIS
 Juntas Auxiliares
 Bachilleratos

 Municipio de Amozoc
 Municipio de Huauchinango
 Municipio de Cuautlancingo

Se logró un registro superior a los 3 mil aspirantes, los cuales fueron analizados
y en los filtros de reclutamiento se lograron formar las generaciones X y XI ya
egresadas. La generación XII está en proceso de formación, la cual ha
iniciado en el año en curso.
En el año de 2014 se suscribieron tres convenios de prestación de servicios
con el gobierno municipal de San Andrés Cholula, para la capacitación de
130 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio; la
Academia de Seguridad Pública del Municipio de Puebla impartió los cursos
de Formación Inicial, Formación inicial equivalente para Policía Preventivo y
de Actualización en Armamento y Tiro Policial, del 8 de agosto al 19 de
diciembre del 2014, lo que supuso un ingreso al H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla de $1,160,000.00.

De esta manera, los efectivos de policía y tránsito municipal tienen hoy los
suficientes conocimientos y herramientas para proceder en un marco de
legalidad, de responsabilidad y de pleno respeto hacia las libertades
ciudadanas.

Policía Ecológica, Turística y Grupo de Reacción K-9
Contar con grupos de élite es primordial para obtener resultados
positivos en materia de seguridad.
En ese sentido y durante el año de 2014, se creó el Grupo de Policía
Ecológica y se fortalecieron los Grupos de Policía Turística, así como del
Grupo de Reacción K-9.
Estos comandos de alta especialización, tienen tareas específicas en la
misión de salvaguardar la integridad de las personas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

La profesionalización y la ética policial, posibilitan una mejor convivencia
social, sobre todo, en los diferentes escenarios del entorno metropolitano, es
así, como esta administración, logra establecer una coordinación
interinstitucional, en materia de seguridad pública, con otros municipios
conurbados al Municipio de Puebla, así como, con la Policial Estatal, Federal,
Procuraduría General de Justicia y la XXV Zona Militar, con las cuales se
establecen estrategias de operación, con el propósito de salvaguardar la
integridad física y patrimonio de las personas.

11

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
12

a. El Grupo de Policía Ecológica.- Tiene, como uno de sus propósitos;
promover la cohesión social, prevención del delito y faltas
administrativas, de manera primordial, en parques, jardines y zonas
verdes, así como, aprovechar las actividades que realiza la población
en diversos espacios de la ciudad, para promover el acercamiento y
la convivencia entre policías y ciudadanos. Actualmente se
encuentran desempeñando esta función, un total de 20 elementos
dentro del Municipio, previa selección y capacitación.
b.

El Grupo de Policía Turística.- Realiza actividades relacionadas con la
orientación y protección de los turistas, tanto nacionales, como
extranjeros, con el objetivo de lograr que Puebla capital, se posesione
como una ciudad de progreso, que garantice la seguridad de todos
sus visitantes, a través de una actuación efectiva, de calidad y
calidez, basada en la proximidad, así como, en el respeto a los
derechos humanos; destacando, que este nuevo grupo, se establece
en forma conjunta con el Gobierno del Estado, sumando 29 elemento
policiales del Municipio, que también fueron seleccionados y
capacitados, destacando que Puebla se convirtió en la entidad
número 15, en contar con una policía turística.
Este grupo de elementos están altamente capacitados para atender
las necesidades de las personas que visitan la capital poblana,
orientando a los turistas a conocer la historia de Puebla y sus lugares
turísticos más representativos; todos ellos están en condiciones de
comunicarse en español e inglés.

c. El Grupo de Reacción K-9.- Tiene como propósito fundamental,
coadyuvar en la implementación de operativos de disuasión, control
de multitudes y para la detección de: narcóticos, sustancias tóxicas,
precursores químicos, explosivos y armas de fuego, con lo cual se
busca garantizar los niveles óptimos de seguridad y protección dentro
del Municipio de Puebla. Es por esta razón, que durante el año 2014,
se realizaron diversas acciones, tendientes al fortalecimiento de éste
agrupamiento, tales como:





La adquisición de 20 nuevos ejemplares caninos.
Capacitación especializada de manejadores.
Obtención de la certificación que otorga la; Asociación Táctica de
Operadores Latinoamericanos- A.T.O.L.A. entre otros conceptos.
Lo cual implicó una inversión de 6 millones 791 mil 70 pesos.

Actualmente se cuenta con 26 binomios (hombre/canino), especializados
en:




11 binomios para la detección de narcóticos y precursores químicos.
9 binomios para la detección de armas de fuego y explosivos.
6 binomios para la guardia y protección.

De las revisiones realizadas por esta unidad especializada, se han efectuado
las siguientes remisiones de personas, ante la autoridad competente:

Autoridad competente:





Total

Ministerio Público del Fuero Común
Juez Calificador
Ministerio Público del Fuero Federal
Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes

Total de remisiones:

141
355
3
9
508

Con este apoyo del Grupo de Reacción K9, además de otras acciones
policiales, se ha logrado la confiscación de:

1. Armas de fuego
2. Aseguramiento de Marihuana
3. Aseguramiento de Cocaína
4. Aseguramiento de pastillas de metanfetaminas
5. Aseguramiento de dosis de cuadros/LSD
6. Aseguramiento de dosis heroína
Valor aproximado de los concepto 2,3,4,5,6 y 7:

Unidad de
medida
Pieza
Gramo
Gramo
Pieza
Pieza
Unidad
Pesos

Total
47
2,140
127
290
15
109
178,580

Para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, es de suma
importancia continuar con el fortalecimiento de la Unidad K-9, por tal
motivo, en el año 2015, se tiene programado continuar con el
adiestramiento y reforzamiento operativo (mantenimiento), con base a los
siguientes puntos:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Concepto:
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Asignación de funciones específicas para cada elemento en el K-9.



Convocatoria, selección y capacitación para que el personal de
nuevo ingreso a la Policía Municipal se integre de forma voluntaria a
la unidad K-9.



Coordinar con la Embajada Americana la solicitud de capacitación y
certificación del personal adscrito.



Capacitación de los caninos en detección de narcóticos, explosivos,
armas de fuego, guardia y protección.



Mantenimiento operativo.

Es importante destacar que
una vez fortalecida esta
agrupación y conjuntamente
con los trabajos estratégicos
implementados por parte de las
Direcciones
de
Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, la
Secretaría registró en el año
2014 un incremento del 304.55%
en
el
número
de
aseguramientos al Ministerio
Público por Delitos contra la
Salud, en comparación con el
año 2013 en la capital poblana.

Fuente: Jefatura de Estado Mayor Policial, SSPYTM.

Remisiones a los Ministerios Públicos por Delitos
contra la Salud.
MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO
PÚBLICO DE
ADOLESCENTES

MINISTERIO
PÚBLICO
FEDERAL

TOTAL

15 DE FEB AL 31 DE DIC 2013

46

1

19

15 DE FEB AL 31 DE DIC 2014

239

12

16

66
267

Fuente: Jefatura de Estado Mayor Policial, SSPYTM.

Bachillerato con Profesionalización Técnica en Seguridad
Ciudadana.
La Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
inició
el
programa
de
Bachillerato
con
profesionalización técnica en
coordinación con la Academia
de Formación y Desarrollo
Policial,
-Iniciativa
Puebla
Mérida, General I. Zaragoza.

Fuente: Academia de Seguridad Pública del Municipio de Puebla,
SSPYTM.

El Grupo de Bachilleres lo integran jóvenes de entre 15 y 18 años de edad,
que mostraron interés y aptitudes para pertenecer a esta Institución, que
han concluido sus estudios de secundaria y que aprobaron las evaluaciones
de conocimientos, psicométricas y en su caso de control de confianza.

Una vez culminada esta preparación académica, en el 2017 los estudiantes
se integrarán al Servicio activo en la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.

Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial
El Sistema de Seguridad Pública, en coordinación con los tres niveles de
gobierno, ha logrado avances significativos en torno a una mejor y estrecha
relación en cuanto hace a la suma de esfuerzos coordinados en materia de
Seguridad Pública, por lo que se hace preciso fortalecer la vinculación, en
el que no solo se limite a un plano operativo, sino de mayor profundidad,
cimentada en un marco legal que pueda ser aplicable en cada orden de
gobierno, sin que con ello se afecte la autonomía delos involucrados.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Dio inicio el 18 de agosto de 2014 conforme al calendario escolar de la
Secretaría de Educación Pública, finalizando su primer semestre en
Diciembre con 71 jóvenes.
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A nivel Nacional existe un conjunto de disposiciones legales para impulsar la
profesionalización de los miembros del servicio de las instituciones policiales.
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Este redimensionamiento de la seguridad pública, incluye conceptos como;
la completa profesionalización policial y la coordinación entre los tres niveles
de gobierno como ejes del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
otorgándole a la seguridad pública un rango constitucional expreso y
entendida como función de Estado; por lo tanto, se asume como
consecuencia constitucional y operativa, con una visión integral, mediante
la corresponsabilidad, con el propósito de articular y homogeneizar los
esfuerzos a favor dela seguridad pública; de donde, la constitución de un
servicio profesional de carrera debe generarse de acuerdo con ideas en un
acción de Estado hacia la modernidad de las instituciones policiacas, que
asuma un cambio estructural, vinculando la racionalidad institucional con
las necesidades individuales, a través dela democratización y el desarrollo
integral de los elementos,
La carrera policial es un elemento básico para la formación y
profesionalización de los miembros del servicio de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, a fin de cumplir con los principios de actuación,
el desempeño y el desarrollo.
En el diseño de la carrera policial deben comprenderse los requisitos y
procedimientos de: Planeación, Reclutamiento, Selección, Formación
Inicial. Ingreso, Formación Continua, Evaluación para la Permanencia,
Desarrollo y Promoción, Estímulos, Régimen Disciplinario, Separación y Retiro
y Medios de Impugnación. Asimismo, establecer la instancia colegiada,
para conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los
procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.
El Servicio Profesional de Carrera Policial, tiene el objeto de homologar y
uniformar los criterios que inspiren los requisitos y procesos, procedimientos,
planes, programas y actividades relativos a la formación y desarrollo de los
miembros del servicio, cuya meta es la profesionalización integral de los
cuerpos policiales, lo que sin duda constituye un innegable avance para la
consecución de la policía deseada.
En razón de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal en concordancia a lo establecido por el Secretariado del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en 2014, propuso un Reglamento del

Servicio Profesional de Carrera Policial, con el objeto de homologar
procedimientos y alcanzar la equivalencia en los contenidos de los planes y
programas para la formación y profesionalización de los miembros del
servicio, atendiendo a las propias particularidades y orientado a la
profesionalización policial y sus requerimientos.
El nuevo Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, sustituye al publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el 27 de octubre de 2010, así como
sus reformas, adiciones y derogaciones publicadas el 28 de Marzo de 2014,
el cual fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo el día 9 de diciembre
de 2014.
Consta de 220 Artículos, distribuidos en Cuatro Títulos:






Disposiciones Generales
Derechos y Obligaciones del Miembro del Servicio Profesional de
Carrera Policial
Estructura del Servicio Profesional de Carrera Policial
Órgano Colegiado del Servicio Profesional de Carrera Policial
Seis Artículos Transitorios.

Comité del Servicio Profesional de Carrera
Es el órgano colegiado responsable de ejecutar las
disposiciones relativas al Servicio Profesional Carrera. Se conforma por
Presidente, una Secretaría Técnica, un representante del Consejo Estatal de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un representante
del H. Cabildo, un representante de la Contraloría Municipal y un
representante de la Tesorería Municipal, así como por los Titulares de las
Direcciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Se distribuyó a los miembros del servicio de la Secretaría, en cumplimiento a
las reglas de operación del SUBSEMUN.
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En el año 2014 se llevaron a cabo 10 Sesiones del Comité de Servicio
Profesional de Carrera Policial, en las que se expusieron y resolvieron los
siguientes temas:
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Capacitación de los miembros del servicio;
Estímulos;
Convenios de prestación de servicios en materia de capacitación.
La modificación al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial.
Evaluaciones del Desempeño y de Conocimientos y Destrezas.

Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Es el órgano colegiado de carácter permanente, encargado
de conocer, resolver e imponer, respecto de los miembros del servicio, las
sanciones administrativas y separación por causales extraordinarias del
servicio, así como recibir y resolver los recursos de revocación e
inconformidad, tratándose de conductas probablemente constitutivas de
delitos o violaciones a disposiciones administrativas.
La Comisión de Honor y Justicia está conformada por un Presidente, Un
Secretario Ejecutivo, un Secretario Técnico, un representante de la
Contraloría Municipal y siete vocales que son la Titular de la Unidad de
Asuntos Internos y los Titulares de las Direcciones de la SSPYTM.
En el año 2014 se llevaron a cabo 10 Sesiones Ordinarias de la Comisión de
Honor y Justicia.
Asuntos en conocimiento del Órgano Colegiado de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal en 2014:
En la administración 2011-2014, el Órgano Colegiado conoció y resolvió 15
expedientes, dejando pendiente 1 (uno) para la presente administración.
Resolvió 9 de ellos, sancionado con suspensión a 9 miembros del servicio;
remoción de 2 elementos; cambio de adscripción de 2 miembros del servicio
y amonestación para 3 de ellos. Asimismo, determinó el archivo de 1
expediente y la devolución de 4 expedientes a la Unidad de Asuntos
Internos.

Fuente: Dirección Jurídica, SSPYTM.

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla.
El Reglamento Interior tiene por objeto establecer la estructura
orgánica, las relaciones jerárquicas, categorías o grados, las atribuciones,
obligaciones y deberes de las unidades administrativas, los principios
normativos de disciplina, así como regular las funciones y procedimientos de

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

En 2014, el Órgano Colegiado de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, conoció de 27 expedientes, incluido el que la
administración saliente dejó en trámite. Resolvió 7 expedientes, sancionado
con remoción a 4 miembros del servicio y con suspensión a 6 elementos.
Determinó el archivo de 2 expedientes; 8 se determinaron sin materia y 10
expedientes q involucran a 15 elementos, continúan pendientes de
resolución.
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la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Las disposiciones de
este Reglamento son de observancia general y obligatoria para los
integrantes de la Dependencia, cuya actuación se debe regir por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, previstos en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.
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En Sesión Extraordinaria de Cabildo del quince de febrero de 2014, se
aprobó y modificó la Estructura Orgánica del Honorable Ayuntamiento de
Puebla para la Administración 2014-2018, incluyendo las modificaciones a la
estructura de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismas
que están encaminadas a establecer y delimitar de manera apropiada las
atribuciones de cada una de las unidades administrativas que la integran,
lo que implicó reorganizar facultades y atribuciones clasificación jerárquica
y organizativa, además de establecer un control preciso de las actividades
que cada una de ellas desarrolla, por lo que se determinó la creación de un
nuevo Reglamento, con la final de contar con un ordenamiento armónico
a la modernización institucional y paralelo a la dinámica social y a los
objetivos de la seguridad pública, cuya finalidad preponderante es contar
con una Institución cada vez más fortalecida, para el beneficio de la
ciudadanía poblana.
El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, fue
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo el día 20 de junio de 2014; fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 10 de julio de 2014;
sustituye al publicado en el citado Periódico Oficial el 5 de abril de 2010, así
como sus reformas, adiciones y derogaciones publicadas el 7 de septiembre
de 2011.

Consta de 119 Artículos, distribuidos en Cuatro Títulos, que abarcan:






De la Organización y Competencia
Del Orden Jerárquico y Mando
De las correcciones disciplinarias
De los Organismos Desconcentrados
Dos Artículos Transitorios.

Acciones Jurídicas
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a
través de la Dirección Jurídica, durante el año 2014, asesoró jurídicamente
a los miembros del servicio en 801 comparecencias, ante autoridad
ministerial y judicial atendiendo diligencias como interrogatorios, careos,
comparecencias en calidad de imputados y en calidad de testigos,
ratificación de declaración por escrito, reclasificación de lesiones.
Comparecencias

La Secretaría de Seguridad Pública durante el año 2014, rindió los informes
respecto de 98 Quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, destacando que el órgano protector de los derechos
humanos, no emitió recomendación alguna por hechos atribuidos a esta
Secretaría.
En el año 2014, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tuvo
conocimiento de 216 juicios de amparo, por actos reclamados a diversos
integrantes de la misma, rindiendo los informes respectivos, justificando la
constitucionalidad de las imputaciones. De los cuales se sobreseyeron 106;
se negó la suspensión definitiva a 25; se concedió el amparo y protección
de la justicia federal a 17; 6 promovieron recurso de revisión; 1 recurso de
queja; 2 quedaron sin materia y 59 se encuentran en trámite.
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Fuente: Dirección Jurídica, SSPYTM.

21

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos
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Fuente: Dirección Jurídica, SSPYTM.

Durante el año 2014, la Secretaría de Seguridad Pública asesoró y apoyó a
los miembros del servicio en la elaboración e integración de 2,327 partes
informativos para la correspondiente puesta a disposición de personas
detenidas en flagrancia delictiva ante el Ministerio Público del Fuero Común
y Federal.
En el ejercicio 2014, el área médica realizó 17,257 dictámenes clínicotoxicológicos a personas presentadas por los miembros del servicio de la
Secretaría y diversas corporaciones de seguridad. Se realizaron 776 pruebas
antidoping a las personas aseguradas con signos de intoxicación.
En el operativo Alcoholímetro Colegiado Itinerante, se realizaron 6,213
pruebas de alcoholimetría, durante 2014, a diferencia de las 973 pruebas
realizadas durante el año 2013.
En 2014, se recibieron y atendieron 200 solicitudes de acceso a la
información.

Mientras que en el año 2013, se atendieron 294 asuntos, recomendándose a
la Comisión de Honor el inicio del procedimiento únicamente en un caso, y
en 2012 iniciaron expediente de investigación por 551 quejas; durante 2014,
en la Unidad de Asuntos Internos, se atendieron 442 quejas y denuncias: 1
de 2011, 2 de 2012, 25 de 2013 y 414 de 2014; de los cuales en 14 expedientes
se emitió Recomendación a la Comisión de Honor para el inicio del
procedimiento disciplinario correspondiente; en 60 expedientes se
recomendó la aplicación del correctivo disciplinario, y 171 asuntos fueron
archivados por falta de elementos para atribuir responsabilidad o por
notoria improcedencia; por otro lado, en 128 expedientes se agotaron las
diligencias de investigación, por lo que en integración se concluyó el año
2014 con 69 expedientes en trámite.

Estímulos al personal operativo
A fin de reconocer y promover la actuación heroica, ejemplar,
sobresaliente, destacada, relevante y meritoria de los miembros del servicio,
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hizo entrega, durante
2014, de 394 estímulos económicos con un monto de 5 mil pesos a 378
elementos, lo que significó una erogación de un millón ,970 mil pesos.

Los estímulos por el buen desempeño policial constituyen un vínculo de
respeto y de confianza, así como un impulso para
fortalecer la
productividad y desempeño para con la sociedad.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Además, se invirtieron 21 millones 751 mil 844 pesos en el otorgamiento de
becas y computadoras para la mejora de condiciones laborales así como
el beneficio de los familiares del personal de policía y tránsito.
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PROGRAMA 23.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA
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Tecnología
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Actuar en términos de eficiencia, precisión y oportunidad
requiere del uso de instrumentos tecnológicos capaces de generar grandes
cantidades de información y ofrecer respuestas inmediatas en materia de
seguridad.
La modernización de la infraestructura tecnológica, en ese tenor, permite
no únicamente solucionar problemas técnicos y operativos, sino organizar,
gestionar e intensificar de manera estratégica la presencia del estado de
fuerza en el municipio.
Hoy es común el uso de sistemas de posicionamiento global, de cámaras de
video-vigilancia y de redes informáticas interconectadas entre distintos
niveles institucionales de seguridad, como instrumentos de prevención o
como medios de reacción y disuasión.
No obstante, resulta necesario robustecerlos para construir una plataforma
digital que, por un lado, simplifique datos e información y, por el otro,
optimice los servicios policiales.
Partiendo del diagnóstico emitido por el Instituto Politécnico Nacional, se
identificaron con precisión los aspectos técnicos-operativos de la
productividad de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata,
respecto de las plataformas tecnológicas que soportan su operación, planes
de contingencia (incluyendo seguridad lógica perimetral y procedimientos
operativos), así como, las condiciones de seguridad física, de acuerdo a las
mejores prácticas y estándares tanto nacionales como internacionales
aplicables en la materia, contemplando la condición actual de las
plataformas, así como, la valoración del nivel de capacidad del servicio,
conforme al estándar APCO-NENA ANS 1.102.2-2010.

De lo anterior y con base a este diagnóstico, se comenzaron a actualizar
estratégicamente las acciones de operatividad de forma sistemática del
CERI.
a. Video-vigilancia.- En adición a las 476 cámaras de video-vigilancia
existentes en el Municipio de Puebla, se realizó una inversión de 11
millones 680 mil de pesos, para la adquisición 100 nuevas unidades
de video-vigilancia, para distintos puntos estratégicos de la ciudad,
que da un total global de 576 cámaras, representando el 57 % en el
cumplimiento de la meta establecida en el Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018. Con estas acciones, se apoya el reforzamiento
de la seguridad ciudadana, pues su uso cumple cinco propósitos
esenciales:




Prevenir el delito, a través del análisis de la información.
Disuadir la comisión del delito, al existir video-vigilancia.
Reacción policial, al recibir la información del incidente en tiempo
real.
Robustecer los procesos de investigación y procuración de justicia
y
Conocer el
origen de los problemas viales y atenderlos
oportunamente.

Cabe mencionar que la meta de esta administración, es generar una red
de mil cámaras en todo el Municipio
b. Sistemas lectores de matrículas móviles.- Se cuentan con 3 sistemas
fijos y 1 móvil de lectores de matrículas, compuestos por 20 cámaras
lectoras, lo que representa el 20 % de la meta establecida en el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2018. Por lo que es necesario reforzar los
mecanismos de adquisición y puesta en operación de estos
elementos, que coadyuvan al desempeño policial.
c. Alertamiento temprano.- Esta estrategia se estableció como un
mecanismo de participación ciudadana, que tiene como objetivo la
reacción de manera inmediata en tiempo real, para brindar el auxilio
al sector empresarial, a fin de restablecer el orden y la paz pública, de
manera efectiva y oportuna, ante cualquier incidente que ponga en
riesgo la integridad física o el patrimonio de la población productiva
del Municipio de Puebla.
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Los botones están conectados con el Centro de Emergencias y
Respuesta Inmediata y permiten mandar unidades o elementos de
seguridad cuando se requieren.
Se realizó una inversión de un millón de pesos para el desarrollo de un
Sistema Tecnológico denominado “Alertamiento Temprano”, que
consiste en la instalación de 115 botones de emergencia en la fase I.
Adicionalmente se firmaron 13 convenios con organismos
empresariales e Instituciones, para instrumentar dicho programa en la
ciudad.

ASPEC TOS TÉC N IC OS

IN F ORM AC IÓN

Con ello se ofrece certeza y prontitud cuando los ciudadanos
necesitan una patrulla, una ambulancia e incluso la presencia del
cuerpo de bomberos.

TRÁM ITES
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Este mecanismo consiste en la instalación de botones de alerta en
fraccionamientos, zonas residenciales, unidades habitacionales,
comercios, restaurantes, empresas, módulos de vigilancia,
dependencias gubernamentales, hoteles, escuelas y lugares públicos.

Presentaciones del
Program a
Dem ostraciónes en
C .E.R.I.
Total de Visitas
Realiz adas

56
40
68

Em presas

59

Escuelas

9

Visitas Diagnóstico

109

Botones Instalados

81

F uncionando
N o F uncionando

-----

C onvenios F irm ados

13

Botones Entregados

115

Placas Entregadas

63

N EGOC IOS C ON BOTÓN IN STALADO
1. Mural de los Poblanos
2-12. Prissa (11botones instalados)
13. Las Águilas
14. IUSACELL
15. Universidad del Real
16. Clínica de Nuestra Señora del Rosario
17. UPAEP
18. Cluster Puebla TIC
19,20. Metaloides (2 botones instalados)
21. Prada a Tope
22-23. Farmatodo (2botones instalados)
24. Sala de Crisis
25. Linfolab
26. Catedral de Puebla
27. Hotel Casona María
28-29. PyTTextil (2 botones instalados)
30. Administración Plaza Norte
31. Hamburguesas Bufalo
32. Familia Fuerza del Futuro
33. Hotel Misión Arcángel
34-35. Colegio Europeo (2 botones instalados)
36-37. Megacable (2 botones instalados)
38-39. Cruz Roja (2 botones instalados)
40. Toscalia

41. Restaurante Palermo
42. Estudio Liz Baena
43-49. Lumicolor (7botones instalados)
50. Colegio Americano (La Paz)
51. Bauer Electrónica
52-53. Mi Viejo Pueblito (2botones
instalados)
54. Hotel Al Otro Lado del Río
55-58. Super Rola (4botones instalados)
59-60. Hotel-Restaurante Casa Reyna
(2botones instalados)
61-62. Hotel City Express (2botones
instalados)
63. Hotel Villa Hernan
64. Academia de Policía Municipal
65. Torno y Soldadura
66. Hotel Villas Picaso
67-69. Unlimited (3botones instalados)
70. Promise
71. Instituto Universitario de Puebla
72. El Hotelito
73. Antigua Fábrica de Vidrio "La Luz"
74. Papelería la Carpeta
75-81. Modulos de vigilancia SSPyTM

C ON VEN IOS F IRM ADOS
1. COPARMEX (18/JUN/2014)
2. CANACINTRA (23/JUN/2014)
3. UPAEP (25/JUN/2014)
4. CANACOPE (27/JUN/2014)
5. Asociación Poblana de Hoteles y Moteles (1/JUL/2014)
6. CANACO (06/AGO/2014)
7. CCCH Consejo de Comerciantes del Centro Histórico
(08/AGO/2014)
8. CMIC Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción
(11/AGO/2014)
9. CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (12/SEP/2014)
10. CANADEVI Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (24/OCT/2014)
11. AEFAAC Asociación de Empresas Franquiciantes Afran
A.C. (06/NOV/2014)
12. AUIEMSS Asociación de Universidades e Institutos de
Educación Media Superio y Superior A.C. (13/NOV/2014)
13. Multiacabados de México S.A. de C.V. Pinturas Osel
(24/NOV/2014)

d. Llamadas de emergencia.- Con lo que respecta a las llamadas de
emergencia se recibieron un total de 828 mil 013 de las cuales 219 mil
034 llamadas fueron reales donde solicitaron apoyo de los elementos
de Policía, Tránsito, Ambulancias, Bomberos, Protección civil,
Semáforos y Ministerial.
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Llamadas de Emergencia

Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, D.E.R.I., SSPYTM
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e. Sistemas Informáticos.- Otra de las acciones que implementó la
D.E.R.I. fue la automatización de procesos administrativos que son de
suma importancia en la búsqueda de información delincuencial y vial.
Por ello mejoraron plataformas existentes a procesos web los cuales
cuentan con mayor seguridad e intercambio de información de
manera inmediata y confiable.
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Sistemas Informáticos

Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, D.E.R.I., SSPYTM

f. Lectoras de Matrículas.- Se logró habilitar Lectoras de Matrículas las
cuales no se encontraban en operatividad por falta de
mantenimiento, logrando la funcionalidad del 93% de las lectoras en
el municipio de Puebla.

Lectoras de Matrículas

Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, D.E.R.I., SSPYTM

El objetivo fue proveer información de enrutamiento y actualizaciones
de tráfico con información fidedigna de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
Como primera etapa se tuvo:






Monitoreo de vialidades en tiempo real.
Revisión de reportes de incidentes viales en todo momento.
Información oportuna para operativos de Tránsito.
Determinar tiempos de traslado y rutas alternas.
Manejo de estadísticas de vialidades con mayor tráfico o
número de incidentes viales.
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g. Convenio WAZE.- Por primera vez se firmó un Convenio de
Colaboración con WAZE vía web el día 17 de octubre de 2014.

29

En segunda etapa:
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Punteo de incidentes viales en tiempo real
Cierre de calles.
Manifestaciones.
Semáforos descompuestos.

h. Red de Transporte

i. Red Inalámbrica

Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, D.E.R.I., SSPYTM
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j. Análisis e Inteligencia
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k. Cartografía Digital.- Se enriqueció con las siguientes coberturas:
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Resultados Cartografía Digital
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Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, D.E.R.I., SSPYTM

Creación de coberturas editables con colonias, manzanas, predios,
infraestructura urbana, altimetría e hidrografía en Juntas Auxiliares, Sectores
de Seguridad Pública Cámaras de video vigilancia, Juzgados Calificadores,
Plazas comerciales, Comercio en general, Bancos, Hoteles/Moteles,
Bares/Antros, logrando elaborar 228 mapas en el año 2014.
En resumen se logró adquirir tecnología de punta como el caso de:

Vehículos de seguridad
Otro de los objetivos de este gobierno es incrementar el
equipamiento, elevar la presencia territorial de los cuerpos de seguridad y
generar esquemas eficaces de patrullaje.
Por lo anterior, para prevenir el deterioro de las unidades existentes, se invirtió
la cantidad de 26 millones 402 mil 480 pesos en la compra de 52 nuevas
patrullas equipadas con tecnología de punta y rastreo satelital, cabe
mencionar que en la concertación para Subsidio para la Seguridad de los
Municipios –SUBSEMUN-se pactó la compra de 50 patrullas, sin embargo se
logró adquirir dos unidades más, lo que hace un total de 52, gracias a los
ahorros y rendimientos financieros de los recursos federales ya mencionados.
Además, se entregaron 17 vehículos y 17 motocicletas en las Juntas
Auxiliares, hecho que permite ampliar la cobertura de seguridad en zonas
en las que era urgente combatir el delito, acción con la cual se benefició
un población total de 1, 077,962 habitantes1.

La infraestructura física y operativa es muy importante para
ofrecer un clima de paz social en las distintas colonias y unidades
habitacionales de la ciudad, pues con más y mejores instalaciones, se
contribuye en el desarrollo de esquemas integrales de atención ciudadana.
Por ello, se determinó recuperar los Módulos de Vigilancia existentes para
garantizar la proximidad social y generar cercanía con la comunidad,
colaborando con ella y de esa forma generar efectividad para mejorar la
percepción.

1

INEGI, CENSO de población 2010

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Módulos de Seguridad y Atención Ciudadana
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Módulos de Vigilancia
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Se reactivaron 11 Módulos con una
inversión inicial de 800 mil pesos La
meta es recuperar el mayor número
de casetas en la ciudad de Puebla,
para coadyuvar en el mejoramiento
de las actividades para la seguridad
pública. Cabe mencionar que los
servicios que vienen otorgando
además
de
atender
lo
correspondiente a la seguridad y
protección de los ciudadanos y su
patrimonio, se efectúa:




Recepción y emisión de reporte
de atención de servicios
urbanos en la colonia.

Fuente: SSPYTM.

Atención de denuncias de
actividades delictivas que hay
en la misma demarcación
territorial; además de atención
a denuncias de violencia
social: Intra-familiar, abuso a
menores, maltrato a ancianos y
canalización a personas con
adicciones.

Es importante señalar que a partir de su inauguración se han recibido 69
peticiones ciudadanas las cuales han sido por:
 Pavimentación
 Vigilancia en su calle
 Topes y señalética
 Fuga de agua
 Retiro de vehículos.
 Alumbrado público
 Bacheo
 Alcantarillado
 Maltrato animal
 Poda de árboles
 Atención médica
 Apoyo legal y psicológico
 Retiro de ambulantes
 Denuncia quema de basura
Entre otros.

Cabe destacar que cada módulo cuenta con sistemas de video-vigilancia,
equipo de radiocomunicación, telefonía y equipo de cómputo para otorgar
un servicio integral a la ciudadanía.

Uniformes
Contar con elementos de seguridad pública profesionales
implica dotarlos de insumos, equipo especializado y uniformes que los
identifiquen plenamente con los ciudadanos.
En este tenor, con recursos provenientes del SUBSEMUN se entregaron un
total de 2 mil 286 uniformes para elementos de seguridad pública y 714 para
agentes de tránsito, en los que se erogó la cantidad de 22 millones 31 mil
227 pesos.
En síntesis, con estas acciones se incrementó la infraestructura instalada, se
vigorizó el estado de fuerza y se le dio una mayor importancia al uso de
instrumentos tecnológicos para responder con eficiencia a las demandas
sociales en materia de seguridad.

Colono Alerta, Mi Escuela en Prevención, Jornadas de Proximidad
y Educación Vial
Una sociedad organizada, coordinada y corresponsable se
constituye como el mejor escudo contra los actos de inseguridad.
La participación ciudadana mejora la eficacia de la gestión pública,
genera consensos por medio del diálogo y optimiza el rendimiento
institucional.
Una comunidad dispuesta y ordenada permite el establecimiento de climas
de paz y de tranquilidad social. Además de que reduce costos, tiempos y
esfuerzos en la prevención y el combate contra el delito.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

PROGRAMA 24.
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE
PREVENCIÓN
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A un año de distancia, el gobierno municipal ha impulsado una
interlocución permanente con los ciudadanos para diseñar de manera
conjunta instrumentos de prevención que inhiban el comportamiento
delictivo de las personas.
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Esto permitió que durante el primer año de gobierno se pusieran en marcha
distintos programas de corresponsabilidad y se conformaran grupos
ciudadanos de prevención delictiva en una gran cantidad de colonias,
unidades habitacionales y juntas auxiliares.

Mi escuela en Prevención
Es un programa que promueve la cultura de la legalidad y
difunde valores cívicos y éticos que propician un ambiente de seguridad,
sana convivencia y el desarrollo de competencias ciudadanas.
Es un modelo basado en el contacto directo policía-comunidad escolar.
Tiene como misión fomentar el acercamiento y la difusión de hábitos y
prácticas sobre prevención del delito, violencia familiar, violencia en la
población estudiantil y educación vial, considerando las medidas de auto
cuidado, valores y seguridad personal que coadyuven en la prevención del
delito.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

PLAN DE ACTIVIDADES

Personas atendidas con el programa
Mi escuela en Prevención

En el año 2014, se
atendieron 142 escuelas
en beneficio directo de 45
mil 650 personas, entre
ellos alumnos, maestros y
padres de familia.

Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, SSPYTM

Colono Alerta

Tiene como objetivo promover la seguridad ciudadana, disminuir la
oportunidad de robo y otros delitos, relación cercana y permanente con la
comunidad, transformación profunda en las instituciones de seguridad y
formar una red solidaria que alerte ante una situación anormal o ante
personas con actitud sospechosa.
Su misión es fomentar la cultura de la legalidad, denuncia y autoprotección,
a través de pláticas, talleres y reuniones vecinales en donde se da a conocer
el Código Reglamentario Municipal (faltas y sanciones administrativas) y el
Código de Defensa Social del Estado de Puebla (delitos).

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

El programa Colono Alerta es un modelo de seguridad
ciudadana basado en la solidaridad y participación vecinal, que implica un
cambio en el sistema de trabajo que busca transformar la relación policía –
comunidad.
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
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Fuente: Dirección de Prevención del Delito y
Atención a Víctimas, SSPYTM

A la fecha, el programa ha logrado la creación de 610 comités en los que
participan ciudadanos de 178 colonias para beneficiar a casi 10 mil
personas, con quienes se han realizado 24 simulacros de defensa ante la
comisión de delitos.
A su vez se han realizado reuniones de proximidad en cada uno de los 5
sectores por parte de los elementos operativos de Policía teniendo como
resultado:
Sectores

Reuniones

Total de Colonias

54

Personas
participantes
aproximado
900

1
2
3
4
5
Total

77
140
40
14
225

4,000
600
1,100
15
6,843

43
46
37
Centro Histórico (29 calles)
176

21

Jornadas de Proximidad
El Objetivo de las jornadas de proximidad es constituir un
mecanismo donde la sociedad y la policía puedan entablar un dialogo más
cercano, a través de actividades como:
•
•

•
•
•
•
•
•

Teatro guiñol presentando dos obras para los niños, tocando temas de
auto cuidado y de medidas preventivas
El parque itinerante de educación vial para explicarle a los niños las
reglas de vialidad y conocer las indicaciones que hace un oficial de
tránsito
La unidad K9
Actividades lúdicas para niñas y niños
Atención a Victimas
Presencia de Motocicletas
De Asuntos Internos
Academia de Seguridad Pública del Municipio de Puebla

En dichas jornadas participaron universidades como la BUAP y la UPAEP y
escuelas de educación básica como el Colegio Vanderbilt, además de
empresas y centros comerciales. Se tuvo un acercamiento con el BINE a fin
de que puedan unirse a este proyecto.

Unidad Mixta Especializada de Atención a la Violencia Familiar
En otro orden de ideas, con el fin de brindar atención oportuna
y profesional a las víctimas del delito, especialmente de violencia familiar y
de género, se creó la Unidad Mixta Especializada en la materia (UMAVIF),
cuyo fin es ofrecer orientación legal y psicológica las 24 horas del día e incidir
positivamente en las dinámicas familiares.
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De esta manera, se realizaron 54 jornadas con las que se benefició a 4 mil 48
personas de 42 colonias con obras de teatro guiñol, conferencias, talleres,
actividades lúdicas y recreativas y parques itinerantes de educación vial.
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Personas Atendidas en la Unidad Mixta Especializada
de Atención a la Violencia Familiar
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La UMAVIF ha atendido un total de
655 personas (477 mujeres y 178
hombres) de todas las edades,
mismas que han recibido servicios de
orientación: Jurídica, psicológica y
psicojurídica.

Fuente: Dirección de Prevención del Delito y
Atención a Víctimas, SSPYTM

Centros Integrales de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana (CIPPC)
Prevenir el delito requiere espacios para consolidar la
participación corresponsable de los ciudadanos por ello que el gobierno
municipal contribuyó de forma conjunta con el gobierno del Estado en más
Centros Integrales de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,
fortaleciendo la operación de los mismos cuyos propósitos son brindar un
espacio para la formación a través de la educación, cultura ciudadana, de
legalidad y paz; así como la recreación de los usuarios.
Durante el año 2014 se participó en 4 Centros Integrales implementando
programas como pláticas de Colono Alerta, Atención Psicológica, Talleres
de autodefensa a la mujer y Jornadas de Prevención.
Es importante señalar que a pesar de que el Centro Integral de la
Guadalupana aún no se encontraba en funcionamiento, esta Secretaría se
dio a la tarea de realizar actividades previas en esa colonia con el objetivo
de fortalecer la confianza de los pobladores y poner en práctica las medidas
preventivas para evitar situaciones de violencia y delincuencia.

Programas a actividades en los Centros Integrales de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana:

Servicio

Agua Santa

COLONO ALERTA
(PLÁTICAS)

25

Bosques de
San
Sebastián
54

La Guadalupana

San Pablo
Xochimehuacán

25

58

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

18

10

400

20

TALLERES DE
AUTODEFENSA A LA
MUJER
JORNADA
PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO
PLÁTICA DE
PREVENCIÓN Y
BULLYNG
Total

76

76

_

81

_

_

---

_

_

_

400

_

119

140

825

159

Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, SSPYTM

Generar una conciencia colectiva en materia de seguridad vial
implica fomentar la participación activa y responsable de los ciudadanos
para consolidar una cultura de protección y de cuidado en la vía pública.
En ese tenor, el gobierno municipal impartió pláticas relacionadas con la
prevención y reducción de accidentes de tránsito y con el establecimiento
de estrategias para mejorar la seguridad vial.
Al término del primer año de gestión, los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal visitaron:




Se visitaron 6 empresas
Se capacitaron a 1,830 empleados
Se visitaron 85 escuelas
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Educación Vial
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EDUCACIÓN VIAL
Beneficiarios

Total

Nivel Académico

Total Atendidos

OXXO
BENTELER-AUTOMOTIVE
VOLSWAGEN

6
1,830

ESTAFETA. RECICLAJE TALISMANM
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PROTECCIÓN CIVIL
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE
ESCUELAS ATENDIDAS (85)

85

PREESCOLAR

2,964

PRIMARIA

17,321

SECUNDARIA

5,175

BACHILLERATO

1,627

MAESTROS

1,029

PADRES DE FAMILIA

617
Total

30,563

Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, SSPYTM

Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia
En el año 2014 se instaló el Gabinete Municipal para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual tuvo como fin
implementar una estrategia integral de prevención social basada en la
participación ciudadana y en el modelo de policía de proximidad, a través
de acciones focalizadas en ámbitos de intervención clave y así posicionar
al Municipio de Puebla como una ciudad segura y en paz.
El Gabinete Municipal realizó 7 sesiones ordinarias. Está integrado por 12
miembros:
1. Presidente Honorario - Presidente Constitucional del Ayuntamiento del
Municipio de Puebla
2. Presidente Ejecutivo - Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal
3. Secretario Ejecutivo - Dirección de Prevención del Delito y Atención a
Victimas
4. Vocal - Secretaría de Gobernación Municipal

5. Vocal - Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
6. Vocal - Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
7. Vocal - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
8. Vocal - Secretaría de Administración y Tecnología de la Información
9. Vocal - Contraloría Municipal
10. Vocal - Tesorería Municipal
11. Vocal - Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
12. Vocal - Instituto Municipal del Deporte

Comunidad Segura

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Con el objetivo de mantener la Certificación con la que cuenta el Municipio
de Puebla como Comunidad Segura, se llevaron diversas actividades
durante el año 2014 dentro y fuera del municipio de Puebla de acuerdo a la
siguiente cronología de actividades:
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Cumplimiento al modelo SUBSEMUN
Los objetivos generales planteados para el ejercicio del SUBSEMUN
2014, se reflejaron en:






El fortalecimiento en el desempeño en las funciones en materia de
seguridad.
La profesionalización del equipamiento a los cuerpos de seguridad
pública municipal y el fortalecimiento de una identidad como policía
municipal.
El fortalecimiento de los niveles de seguridad a través de la aplicación
de las evaluaciones de control de confianza.
En la promoción de una política preventiva que incidió en contextos
socioculturales de riesgo.
En la alineación de nuestras estrategias de prevención social del delito
vinculando a la sociedad civil organizada así como a la ciudadanía
en general.

Las metas cumplidas en el año 2014 con recurso SUBSEMUN son:

•600 controles
•$2'374,200.00
•NO hay economías

Fuente: Enlace SUBSEMUN, SSPYTM

Equipamiento
•Fortalecimiento en la imagen de
la Dirección de Tránsito
Municipal
•Elaboración del Manual de
Identidad Federal.
•$22'077,250.00, economía de
$46,022.27

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Control de Confianza
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Profesionalización
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•Diplomado en Habilidades Gerenciales: 50 elementos, $623,000.00
•Prevención del delito: 200 elementos, $1'096,000.00
•Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales: 450 elementos, $285,750.00
•Técnicas de la función policial: 500 elementos, $2'417,500.00
•Fortalecimiento de la Actuación Policial: 202 elementos, $1'161,500.00
•Sistema Penal Acusatorio: 50 elementos, $623,000.00
•Marco Legal Policial: 200 elementos, $1'096,000.00
•Evaluación del Desempeño, $86,500.00 se tuvo un ahorro ya que se ejecutó con recursos propios.
•Difusión interna del Servicio Profesional de Carrera: Se generó una economía de $117,918.12
•Herramienta del Servicio Profesional de Carrera: Contrato con la BUAP, $500,000.00
Profesionalización: Equipamiento (Patrullas)
•50 patrullas Police Interceptor, $25'387,000.00. Economía de $112,299.20
•Se utilizan los ahorros del rubro de profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y los
rendimientos financieros de la cuenta SUBSEMUN FEDERAL 2014 así como los ahorros presupuestales
en el rubro de profesionalización, para adquirir 2 patrullas más, dándo un total de 52 vehículos
adquiridos
•Se solicitó al Cabildo como ordenamiento normativo la solicitud de la nueva imagen para las patrullas,
obteniendo la opinión técnica favorable.

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación
ciudadana

Diseño, ejecución y seguimiento del Diagnóstico Local
Estudio de Percepción de Seguridad, Fenómenos
delictivos y victimología
Policía de proximidad y/o Unidad Especializada para
atender la violencia familiar y de género
Programa de Apoyo preventivo a mujeres

• Economía de $5,000.00
• Ecnomía de $7,000.06
• Economía de $295,942.00

• Economía de $0.04

Programa de Escuela Libre de Violencia

• Economía de $10,000.08

Promoción de la participación ciudadana

• Economía de $7,579.60

Proyecto cultura o deportivo para la prevención social
de la violencia y la delincuencia

• Economía de $80.00

Proyecto para prevenir el uso de alcohol y drogas

• Economía de $2,000.04

Proyecto de prevención social de la violencia y la
delincuencia en apoyo a la niñez

• Economía de $7,000.10

Proyecto de movilidad segura

• Economía de $3,500.00

Programa de Jóvenes en Prevención

• Economía de $8,000.02

Fuente: Enlace SUBSEMUN, SSPYTM

En el rubro de Prevención social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana el monto autorizado según anexo técnico fue de:
$18,344,000.00 y el monto ejercido según contratos pagados fue de
$17,997,798.06 reflejando una economía de $346,201.94.
Red Nacional de Telecomunicaciones

Monto Anexo
Técnico
$11'700,000.00

Monto pagado
$11'680,000.56

Economía
$19,999.44

Monto pagado
$3'288,001.44

Economía
$11,998.56

Terminal Digital Portátil

Monto Anexo
Técnico
$3'300,000.00

En el año 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública autorizó beneficiar a 1,500 elementos de la corporación, con el
Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, otorgándoles:



Equipo de cómputo para el/la cónyuge o hijos de los elementos
operativos y apoyo educativo.
Renivelación académica para los elementos operativos (60
elementos beneficiados).

Con estas economías y un requerimiento adicional solicitado al Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para redistribuir los
recursos, se logra otorgar un nuevo programa para beneficio de los
elementos operativos denominado:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Mejora de las Condiciones Laborales
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Becas para el/la cónyuge e hijos de los elementos operativos y apoyo
educativo (útiles y uniformes escolares), el cual fue aplicado en el mes
de diciembre del año 2014.

Recurso Federal
Ministración
$91’332,768.00
Pagado
$91’606,607.68

Se aprovecharon los ahorros presupuestales
de los rubros de Profesionalización y los
rendimientos financieros, elevando la meta de
concertación y la adquisición de dos patrullas
adicionales. En el rubro de Prevención del
Delito y participación ciudadana no
obtuvimos la validación para poder ampliar
las metas, pero tratándose de ahorros no
afectó la ejecución de las metas planteadas.

Coparticipación
Ministración
$22’833,192.00
Pagado
$22’982,067.54
De la misma forma de los ahorros
presupuestales
y
los
rendimientos
financieros, se logró adicionalmente una
nómina extraordinaria para los elementos
aplicados al Programa de Mejora de las
Condiciones Laborales.

Fuente: Enlace SUBSEMUN, SSPYTM

Cambio de horario de la jornada de los miembros del Servicio.
Con el objeto de mejorar la calidad del servicio de la vida
familiar, así como la salud física y mental y mejorar la productividad de los
elementos, se modificó el horario de su jornada a 12 horas de servicio por 24
horas de descanso.

Comandos Verbales

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

En el año 2014 se emitieron y fueron entregados a todo el personal
de la Secretaría, los lineamientos denominados Comandos Verbales, los
cuales definen el actuar policial, privilegiando las indicaciones verbales
hacia el probable responsable, con el objeto de garantizar la actuación
policial con estricto apego a la Ley y a los Derechos Humanos.
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Comunicación Social
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Se elaboran diversos boletines
informativos para dar a conocer
acciones destacadas que realiza
esta dependencia.
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Asimismo se difunden reportes
viales, con los que se comunica a
la
ciudadanía
sobre
calles
cerradas,
dispositivos
de
contraflujo, reducciones de carril,
etc., con el objeto de que la
comunidad prevea sus rutas de
traslado
y
evitar
congestionamientos viales.
A la fecha se han elaborado 225
boletines de reporte vial y 523
boletines informativos, dando un
total de 748.
Asimismo, se han brindado 244 entrevistas:
•
•
•
•
•
•
•

109 han sido otorgadas por el Secretario de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal (SSPTM).
72 por el Director de Seguridad Pública.
28 por el Director de Tránsito Municipal.
13 por la titular de la Academia Municipal.
9 por la Directora de Prevención del Delito.
8 por el Director del DERI y
5 por la titular de la Unidad de Asuntos Internos.

Se han realizado 12 ruedas de prensas para difundir las acciones
destacadas de la corporación.

De las cuentas con las que trabaja
esta dependencia en la red social
twiter, se tienen los siguientes
seguidores:
@SSPTM_Puebla, 53 mil 94.
@dirtransitopue, 50 mil777.
@CERI_PUEBLA, 46 mil 70.

•
•
•
•

5 mil 778 mensajes generales
3
mil
858
mensajes
específicos
7 mil 734 retuits
4 mil 110 retuits donde nos
mencionan:
•
•
•
•

579 agradecimientos.
479
comentarios
negativos.
3 mil 211 favoritos.
5 mil 704 menciones
generales.
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A través de las cuales, se han
generadolos siguientes reportes:
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OPERACIÓN COORDINADA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Operativos Especiales

52

Promover la corresponsabilidad ciudadana con el propósito de generar una
cultura de prevención del delito y autoprotección a través de mecanismos
de intercambio de información especializada para apoyar los operativos
policiales y así fortalecer la legalidad y seguridad de los habitantes del
municipio.
En el año que se informa, se crearon redes de comunicación con Policía
Federal, Estatal, y Municipales de la Zona Conurbada, así como con
autoridades Ministeriales, con el fin de diseñar y homologar estrategias en la
prevención y el combate en la comisión del delito.

En el año 2014 se llevaron a cabo 12
Operativos de supervisión en
deshuesaderos y establecimientos
dedicados a la compra y venta de
vehículos y autopartes, en los que se
revisaron 48 lugares.
Se verificó la procedencia de 29
vehículos y se sancionaron 13
establecimientos, clausurando 26.

Fuente: Dirección de Seguridad Pública
Subdirección de Estrategias y Grupos Especiales,
SSPYTM

Se realizaron 10 operativos en 55
bares,
donde
19
fueron
sancionados.

Fuente: Dirección de Seguridad Pública
Subdirección de Estrategias y Grupos Especiales,
SSPYTM

La realización de estos operativos,
es con el objeto de supervisar el
cumplimiento de la normatividad
en estos establecimientos y
verificar
que
no
se
estén
desarrollando actividades ilícitas
en su interior.

Derivado de los recorridos efectuados con grupos especiales en el 2014, se
obtuvo un incremento en puestas a disposición del Ministerio Público del
94.25%, derivado de los operativos realizados, pasando de 87 en 2013, a 169
en 2014.
Esto es resultado del total de las 526 remisiones efectuadas por los
mencionados grupos, siendo 357 canalizadas ante el Juez Calificador, 7
ante el Ministerio Público Federal, 159 ante el Ministerio Público del Fuero
Común y 3 Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes.

2013: 87
2014: 169

Fuente: Jefatura de Estado Mayor Policial, SSPYTM
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Remisiones por Grupos Especializados
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Contratación del Servicio de Protección Federal
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Con el fin de reforzar la vigilancia en el Centro Histórico y en la realización
de eventos masivos y disminuir la incidencia delictiva en los lugares
correspondientes, se contrató el Servicio de Protección Federal con una
fuerza de 100 elementos de seguridad. En la cual el Gobierno Estatal tuvo
una participación del pago con el 50 % y el municipio del otro 50%.

Incidencia delictiva registrada durante su
contratación

30
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20

16

13

10

0
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Con este apoyo se logró establecer
una coordinación con la cual se
disminuyó la cantidad de eventos
delictivos en las zonas de actuación del
Servicio de Protección Federal, es decir
en el periodo comprendido del 01 de
mayo al 31 de julio del 2014, se obtuvo
un reducción del 18.75% de incidencia
delictiva.

Fuente: Jefatura de Estado Mayor Policial, SSPYTM

Grupo de Coordinación Interinstitucional en materia de
Seguridad Pública
Tiene como objetivo generar sinergia en las estrategias de operación
mediante
la comunicación efectiva entre diferentes instancias de
seguridad para salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas.

Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta
Inmediata, SSPYTM
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La conexión a través de sistemas
tecnológicos
permite a las
instancias participantes consultar
vehículos con reporte de robo y/o
con implicación en algún ilícito y
de igual forma, en cuestión de
información relacionada con
eventos delictivos, la D.E.R.I
genera una relación de las
personas responsables en la cual
se integran los generales de
dichos
eventos,
así
como
fotografías de los presuntos
responsables que se boletinan en
los Municipios conurbados para
lograr su aseguramiento.
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PROGRAMA 26.
MODELO POR CUADRANTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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Incidencia Delictiva (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública).
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Disminuir en 20 % la incidencia delictiva, con especial énfasis en zonas
de alto riesgo, así como en el Centro Histórico, es la meta planteada en el
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.
Esta Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó
estrategias operativas, recorridos de vigilancia así como medidas
preventivas para la seguridad de los poblanos por ello en el año 2014 y
publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en el periodo enero-diciembre 2013, en el Municipio de Puebla se
radicaron 44 mil 185 denuncias mientras que en el mismo periodo de 2014
se contabilizaron 35 mil 361, lo que significa un 20 % menos de la incidencia
delictiva, cumpliendo así al 100% la meta proyectada en el primer año de
gobierno de la presente administración.
Incidencia Delictiva en el Municipio de Puebla

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto y de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, durante el ejercicio 2014 se registraron 5 mil 186 delitos de alto
impacto (Robo a casa habitación, Robo a negocio, Robo a transeúnte y
Robo de vehículo), que comparados con los 8 mil 502 registrados en 2013,
se aprecia una disminución del 39%.
Incidencia Delictiva en el Municipio de Puebla
Delitos de Alto Impacto

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Incidencia Delictiva en el Municipio de Puebla
Robo a casa habitación

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Si se analizan por separado cada uno de los delitos de Alto impacto y se
comparan las cifras de 2013 contra las 2014, se observa que el robo a casa
habitación disminuyó de un mil 765 a un mil 364, lo que corresponde al 23%.
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El robo a negocio disminuyó de un mil 342 a 823, lo que representa un 39%.
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Incidencia Delictiva en el Municipio de Puebla
Robo a negocio
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El robo a transeúnte pasó de tres mil 831 en 2013 a 2 mil 52 en 2014, lo que
representa una disminución del 46%.
Incidencia Delictiva en el Municipio de Puebla
Robo a transeúnte

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El número de personas remitidas a las autoridades correspondientes,
comparando, con el primer año de la administración anterior (año 2011),
con respecto al primer año de la administración actual (2014), se observa
un incremento del 15%.
Comparativo Anual
Remisiones

JC= Juez Calificador
MP= Ministerio Público
MPA= Ministerio Público de Adolescentes
MPF= Ministerio Público Federal

Fuente: Jefatura de Estado Mayor Policial, SSPYTM

Robo a casa habitación

Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM
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Se logró el aseguramiento de 19 bandas delictivas, principalmente
dedicadas al robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a
cuentahabiente, robo a negocio, portación de arma de fuego sin licencia,
delitos contra la salud, robo de autopartes y homicidio.
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Robo a transeúnte
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Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM

Robo a cuentahabiente

Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM

Robo a negocio

Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM
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Portación de arma de fuego sin licencia
Delitos contra la salud

Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM
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Robo de autopartes
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Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM

Homicidio

Fuente: Unidad de Información y Análisis, D.E.R.I., SSPYTM

Se recuperaron 57 armas de
fuego, 308 armas blancas, 40
armas
contundentes,
799
cartuchos,
422
vehículos
recuperados,
133
vehículos
asegurados en la comisión de un
delito.

Grupos de Operaciones Especiales
Con el fin de obtener mejores resultados en seguridad, se fortaleció el Grupo
de Operaciones Especiales, al que se le impartieron cursos de técnicas y
tácticas para hacer frente a la inseguridad con patrullajes de disuasión y
prevención.
Entre los cursos impartidos se encuentran los siguientes:







Distribución de la formación táctica operativa
Intervención en su modalidad de asalto y registro
Distribución de personal en agresiones
Patrullaje en zonas urbanas
Dispositivos en revisiones de vehículos y personas
Prácticas de tiro (Precisión y Reacción en Movimiento)
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Fuente: Jefatura de Estado Mayor Policial., SSPYTM
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Operativo Alcoholímetro Colegiado Itinerante
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Uno de los programas que se reforzaron durante el año 2014,
fue el Operativo Alcoholímetro, cuyo objetivo es prevenir el índice de
accidentes ocasionados por conductores de vehículos bajo el influjo del
alcohol o sustancias psicoactivas, para salvaguardar la vida, la integridad
física y la propiedad de los conductores, pasajeros y peatones.
Durante 2014 se realizaron un total de140 operativos, revisando un total de
5,967 personas, de las cuales 3 mil 861 fueron conductores puestos a
disposición del Juez Calificador.

Resultados Operativo Alcoholímetro

Fuente: Dirección de Tránsito Municipal, SSPYTM

Comparando el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de los años
2013 y 2014, se registró un incremento del 387.10% en la cantidad de
personas revisadas por el operativo alcoholímetro en Puebla Capital.

Personas remitidas por estado de ebriedad

De
esta
manera,
comparando el mismo
periodo de los años 2013 y
2014,
se
registró
un
incremento del 508.03% en
la cantidad de personas
remitidas
al
Juez
Calificador
por
el
operativo
alcoholímetro
en Puebla Capital.

3861
635
2013

2014

Fuente: Dirección de Tránsito Municipal

Destacando que se logró en el año
2014 disminuir en un 48.52% el número
de accidentes por estado de
ebriedad.

Fuente: Dirección de Tránsito Municipal, SSPYTM

El gobierno municipal estableció una alianza estratégica con la
organización no gubernamental International Center for Alcohol Policies
(ICAP), misma que donó equipo tecnológico para las prácticas de
prevención.
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Accidentes por estado de ebriedad.
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Entre el equipo donado destacan una computadora portátil, 2
videocámaras, 3 bastones y 5 visores simuladores de niveles de alcohol en
la sangre.
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El ICAP certificó a 11 personas de la Dirección de Prevención del Delito y
Atención a Víctimas de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal en el curso denominado “Cero muertes por alcohol al volante”.
Este taller consiste en crear consciencia en la población tanto jóvenes y
adultos de los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol, así
como encontrar nuevos aliados que permitan fomentar la prevención y
promover la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas.
Donde los tres ejes principales son los siguientes:
1. No alcohol y volante.
2. Cero consumo de alcohol en menores de edad.
3. Moderación en el consumo y respeto a la abstinencia.
Se han realizado un total de 13 talleres.
Se capacitó a todos los Policías de
tránsito de los diferentes sectores de
esta Ciudad.
Se impartió un Taller al personal de la
empresa de autoservicio OXXO, por
parte del Departamento de Educación
vial; así como a miembros del corredor
gastronómico de la calle 43 poniente –
Huexotitla, pertenecientes a la Cámara
Nacional
de
la
Industria
de
Restaurantes
y
Alimentos
Condimentados del Estado de Puebla
(CANIRAC).

Seguridad Vial
Una de las actividades de seguridad es impulsar una cultura vial que permita
disminuir los accidentes, solucionar conflictos viales y promover el respeto
del peatón.
El gobierno municipal mejoró el equipamiento y realizó 296 estudios técnicos
para colocar señalamientos preventivos, restrictivos e informativos en
distintos puntos de la ciudad.

Cuadro Estudios Técnicos

En el año 2014 se pintaron 545 mil 75 metros lineales de vialidad;
semaforización que incluyeron la sustitución de 3 mil 472 focos, la
reinstalación de 96 postes y la sincronización de 330 semáforos.
Por otra parte, se realizaron 10 mil 331 operativos de descongestionamiento
vial, un mil 787 de ellos en el Centro Histórico y se apoyaron 2 operativos con
otras corporaciones.
En lo que se refiere a la señalética vertical se colocaron 192 señalamientos
y se restauraron 237.
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Fuente: Dirección de Tránsito Municipal, SSPYTM
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Acciones administrativas
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Derivado de las gestiones realizadas ante las diferentes Dependencias, así
como con otras instancias no gubernamentales, se logró establecer
Convenios con las mismas, para beneficiar a los integrantes de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, realizando los siguientes
convenios:
Convenio
SFA-SI-285/2014
con
la
Secretaría de Finanzas y Administración
así como con la Secretaría de Transportes
del Gobierno del Estado, para la
obtención de licencia de manejo con
descuento especial, para personal
operativo de la Secretaría.
“OBTENIENDO UN TOTAL DE 494 LICENCIAS DE CHOFER Y MOTOCICLISTA”
Realizando sólo un pago de $100.00 para el examen de agudeza visual y
$ 85.00 para el examen teórico.
A su vez en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF Municipal y el Voluntariado de esta Secretaría, se proporcionó a
través de Jornadas de Salud estudios de Mastografía para el personal y sus
familias, dando atención en una primera etapa a 50 personas en las
instalaciones del DIF Municipal y en una segunda etapa a 109 personas en
las instalaciones de esta Secretaría.
De igual manera como un logro adicional, en esta jornada se registraron del
público en general, 80 personas que acudieron a las instalaciones de esta
Secretaría, mismas que no contaban con seguro social.
Mediante un Convenio con las Secretarías de la Contraloría del Estado,
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y DIF Municipal, se
otorgó la expedición de los documentos como: Constancia de No
Inhabilitado, Carta de Antecedentes No Penales y Certificado Médico, para
el personal egresado de la Academia de Seguridad Pública del Municipio
de Puebla (Generaciones X y XI).

Respecto al ejercicio del presupuesto 2014 la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, cumplió su ejecución al 100% :

Fuente: Dirección Administrativa, SSPYTM

Unidad Responsable
Dirección
De
Seguridad
Publica
Estado Mayor Policial
Dirección De Tránsito Municipal
Dirección Administrativa
Dirección De Emergencias Y
Respuesta Inmediata
Unidad De Asuntos Internos
Dirección De Prevención Del
Delito Y Atención A Victimas
Dirección De La Academia De
Seguridad
Pública
Del
Municipio De Puebla
Dirección Jurídica
TOTALES
Fuente: Dirección Administrativa, SSPYTM

Ejercido
$ 63,644,960.17

Porcentaje
30.218%

$ 191,636.71
$ 9,507,794.92
$29,343,624.47
$66,443,451.61

0.091%
4.514%
13.932%
31.547%

$8,516,791.92
$19,131,227.18

4.044%
9.083%

$13,726,875.43

6.517%

$111,608.32
$210,617,970.73

0.053%
100.00%
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Por parte de las Direcciones y Unidades Administrativas, ejercieron de la
siguiente manera:
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