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Es una condición que busca todo ser

viviente en sus múltiples actividades y toda

organización o colectividad, para poder

existir, desarrollarse y cumplir sus

propósitos

La seguridad 

La seguridad pública implica

que los ciudadanos de una misma

región puedan convivir en

armonía, cada uno respetando los

derechos individuales del otro.



Es un servicio que debe

ser universal (tiene que alcanzar a

todas las personas) para proteger la

integridad física de los ciudadanos y

sus bienes.

El Estado es el garante de la Sgd. Pub..

Es el máximo responsable de evitar 

las alteraciones del orden social.

La seguridad publica

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/estado


La seguridad publica

Fines:

• 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.

Artículo 21 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios.



La seguridad publica
Artículo 21 de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Comprende:

la prevención, investigación y 

persecución de los delitos, 

la sanción de las infracciones 

administrativas

En los términos de la ley y 

respectivas competencias.



La seguridad publica

La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los 

principios de:

 legalidad, 

 objetividad, 

 eficiencia, 

 profesionalismo, 

 honradez 

 respeto a los derechos humanos. 

Artículo 21 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

La investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a 

las policías, 

las cuales actuarán bajo la conducción 

y mando de aquél en el ejercicio de 

esta función. 



Es una fuerza de 

seguridad encargada de mantener 

el orden público y la seguridad de 

los ciudadanos

Mediante el monopolio de la fuerza

Y que se encuentra sometida a las 

órdenes del Estado.

La policía.

https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado


La dinamica delictiva y antisocial en la ciudad del 11 sep. 2019 al 9 ene. 2020.

Problemática social.

Evento/dedelito cantidad observaciones

Homicidios dolosos 4 2 mujeres y 2 hombres.

suicidios 1 hombre

Robo a casa habitación 6

Robo a negocio 3 Menores de edad

Violencia intrafamiliar 6

Personas desaparecidas 5 2 mujeres

Violacion. 1 En investigación

Problemas escolares 2 Buying y violencia

Menores ausentes 3 Casa hogar Vino, Trigo y A.

problemas con mascotas 6 Perros agresivos

Incidentes viales 12 Objeto fijo y semovientes

volcaduras 2



Del 11 sep. 2019 al 9 ene. 2020, se han efectuado las siguientes acciones:

Acciones de prevención 
social operativa

acciones cantidad observaciones

Escuelas asistidas 5 Platicas y asesorías

Platicas en escuelas 22 11 días

Atencion de incendios 3

Apoyo a pagos de programas 
sociales

9 En diferentes comunidades

Apoyo a instituciones 20 Cruz roja, telmex

Apoyo en traslado 6 Adultos mayores y personas 
en estado de ebriedad

Personas localizadas 2 Reportadas.

Capacitacion en 1os aux. 24 Por el CICR a la policia



Dirección Operativa de  Policia

“DIRECTIVA MADERA 2019”

“…PROYECTO PARA INCREMENTAR LA 

CONFIANZA INSTITUCIONAL EN LA POLICIA 

MUNICIPAL DE CIUDAD MADERA, CHIH....”

“…ES MAS REDITUABLE PARA LA SOCIEDAD, PREVENIR 
QUE REPRIMIR EL DELITO..”. Mto. Beccaria

“…LA CIUDAD MAS SEGURA  NO ES LA QUE TIENE MAS 
POLICÍAS, SINO LA QUE TIENE MENOS 

DELINCUENTES…”. Dr. Rafael González Ramírez



“DIRECTIVA MADERA 2019”

Proposito

“…Este documento tiene como propósito establecer las bases 
de trabajo institucional, los ejes rectores y las líneas de 

acción que se materializaran por parte del mando policial 
estatal, para incrementar la confianza de la ciudadanía en la 

política de seguridad pública de la actual administración 
municipal, a través del fortalecimiento de la Dirección de 

Seguridad Publica y las Instituciones Policiales que la 
integran (la policía municipal preventiva y el departamento 

de tránsito municipal)…”.



“DIRECTIVA MADERA 2019”

BASES DE TRABAJO INSTITUCIONAL.

Para incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
policiales, se deberá responder a las siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son las misiones de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y de las instituciones policiales que la integran (policía y 
tránsito municipal)?

• ¿Cómo incrementar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones policiales?

• ¿Cuáles son los ejes rectores para lograr lo anterior?

• ¿Qué acciones se requieren para materializar esos ejes rectores?



La Direccion de Seguridad Publica 
Municipal de Cd. Madera, Chih. 
tiene la siguiente:

Misión.

“…Administrar transparente y eficientemente a las

instituciones policiales y de protección ciudadana

pertenecientes a la cartera de Seguridad publica

municipal, así como Implementar, organizar y

controlar los programas, proyectos y acciones de

prevención social integral y de prevención operativa

integral necesarias para proteger la vida, el

patrimonio y la libertad de las y los ciudadanos,

preservar el orden publico y garantizar el

cumplimiento de la ley, en el municipio de Cd.

Madera, Chih., en forma permanente…“



La policía municipal de Cd. 
Madera, Chih. tiene la siguiente:

Misión.

“…Proteger la vida y el 

patrimonio de las y los 

ciudadanos, preservar el orden 

publico y garantizar el 

cumplimiento de la ley, a través 

de la realización 

permanentemente, de acciones 

de prevención social integral y 

de prevención operativa 

integral...”



“DIRECTIVA MADERA 2019”

¿Cómo incrementar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones policiales?

1. Mediante un acercamiento institucional con la ciudadanía, las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, las instituciones educativas, 
las empresas, los organismos y las organizaciones civiles con presencia 
en el municipio, conocer las necesidades y aspiraciones en materia 
de protección y seguridad ciudadana.

2. Materializar una proximidad social, primeramente para fomentar 
la convicción social de vivir y convivir conforme a La legalidad, es decir 
que todo se realice dentro del marco de la ley, respetando  las pautas de 
vida y coexistencia de una sociedad

NOTA: La legalidad como valor, es un conjunto de creencias, valores, 
normas y acciones que incentivan a la población a creer en un 
Estado de Derecho y a rechazar las injusticias. 



“DIRECTIVA MADERA 2019”

¿Cómo incrementar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones policiales?

3. En una segunda etapa, a través de la intervención institucional en 
los centros educativos, promover e impulsar la cultura de la legalidad, 
entendiéndose a esta, como: ”…el conjunto de valores, normas, 
percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las 
instituciones que las ejecutan...” 

NOTA: La cultura de legalidad es la creencia compartida de que 
cada persona tiene la responsabilidad individual de 
ayudar a construir y mantener una sociedad con un 
Estado de derecho e implica que la forma de pensar 
dominante en la sociedad simpatiza con  dicho Estado de 
derecho.



Cultura de la Legalidad.

Este objetivo se logrará 
con la educación, la 
voluntad, la solidaridad y 
el compromiso de todos los 
ciudadanos

Asumiendo con 
responsabilidad su rol 
como  hijos, estudiantes, 
vecinos y como entes 
activos de esta sociedad.



“DIRECTIVA MADERA 2019”

4. Porque se sabe que la sola existencia de la ley no basta para que las 
personas cumplan con sus obligaciones y observen la legalidad, se debe 
contar con las autoridades responsables de la impartición de la justicia y los 
agentes encargados de hacer cumplir la ley, bajo esta tesitura se requiere 
contar con una Institución Policíal, profesional y eficiente, por lo que se 
aplicaran estrategias y acciones tendientes a lo siguiente:

4.1. Recuperación de la infraestructura institucional.

4.2. Desarrollo y profesionalización  de la Policía Municipal.

4.3. Creación de la prefectura municipal con su respectivo alcaide.

4.4. Instauración de la policía escolar (que materialice el programa 
D.A.R.E.), grupo de programas preventivos (educación, platicas y apoyo 
psicologico) y grupo especial K9 (binomios canofilos para detectar 
drogas, armas, cadáveres, numerario, Etc.).

4.4. Restablecimiento del departamento de tránsito y vialidad municipal.



“DIRECTIVA MADERA 2019”

5. Mediante acciones de proximidad social, de prevención y 
operativas disminuir los factores de riesgo e incrementar los 
factores de seguridad.

6. Materializar mecanismos de acercamiento con la ciudadanía 
informándole las misiones, funciones y características de las 
instituciones de seguridad pública, para que se reconozca la figura del 
policía preventivo y del agente de transito como entes generadores 
de bienestar social.



“DIRECTIVA MADERA 2019”

7. Implementar una gestión institucional de atención ciudadana, 
de justicia civica y de apoyo social, a través la prefectura municipal, 
programas preventivos y la policía escolar, a fin de inhibir conductas 
antisociales y delitos patrimoniales.

8. Aplicar programas de prevención social integral para que a 
través de la educación y contando con la voluntad, la solidaridad y el 
compromiso de las autoridades, la población y los sectores educativos, 
empresariales y sociales se impulse la cultura de la legalidad, la cual, 
no es de la exclusiva responsabilidad de las policías, las instancias 
investigadoras y las judiciales, sino que involucra a todos los 
actores sociales.



Cultura de la Legalidad.

Es un conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes 
que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que 
las ejecutan. 

Implica que la forma 
de pensar dominante 
en la sociedad 
simpatiza con el 
Estado de derecho.



“DIRECTIVA MADERA 2019”

Primeramente se buscara robustecer el bienestar y profesionalismo de 
las Instituciones Policiales, a fin de que, al contar con una fuerza policial 
eficiente y eficaz, se brinde a la ciudadanía, al gobierno, a los 
empresarios, así como a las instituciones educativas, sociales y 
culturales, las condiciones de protección y seguridad indispensables 
para: vivir, materializar sus funciones y preservar sus bienes. 

Para lograr, lo anterior se realizaran las acciones necesarias y 
alcanzables, tomando como guía los siguientes ejes rectores:

 Fortalecimiento institucional.

 Prevención social integral.

 Prevención operativa.

¿Cuáles son los ejes rectores para lograr lo anterior?



Medios de acción policiales. Aquellos con los que se cuenta para
cumplir el propósito o la misión.

Orgánicos .

• Personal (24 elementos): 

o 12 policías con porte de arma y profesionalización 
policial. 

o 3 agentes de transito municipal sin porte ni 
profesionalización.

o 1 policía sin porte (falta su alta en la loc 166).

o 3 elementos sin examen de control y confianza C3 y sin 
profesionalización.

o 5 aspirantes a policía.

¿Cuáles son los medios con que se cuentan 

para cumplir la misión de la policía?



Medios de acción policiales.

Orgánicos .

• Patrullas. 2 unidades asignadas por CES, 1 unidad mpal y 1 
unidad de transito, 2 cuatrimotos.

• Armamento: 115 armas.

o 65 físicamente y el resto no están por diversas causas 
(carpeta de investigación, extraviadas y robadas).

o De las que están físicamente son 38 cortas y 27 largas.

o De este material bélico la mayoría requiere cargadores, 
mantenimiento mayor y reemplazo; 

o actualmente no se cuenta con municiones de ningún 
calibre. 

• Equipo, no se cuenta con chalecos antibala, ni fornituras, no se 
han ministrado uniformes para todos, no se cuenta con 
chamarras. 



Medios de acción policiales.

Equipo de radio comunicación: se cuenta únicamente con 10 radios 
portatiles, 5 moviles en las unidades y uno fijo.

Turnos ordinarios: 3 turnos con 6 elementos

• Cada turno es de 12 horas (diurno y nocturno)

• 2 días diurno, 2 nocturno y 2 descanso.

• Los 3 agentes de transito trabajan 2 diarios y uno descansa.

Apoyos: 

• Un destacamento de la policía estatal de 30 elementos 
quienes cubren vigilancia en el ejido Largo Maderal y hacen 
rotación por descanso, vacaciones u otras necesidades 
administrativas.

• 2 unidades de la policía vial estatal con 4 elementos.

• Un destacamento de la policía ministerial investigadora.



Fortalecimiento institucional.

 Incrementar el estado de fuerza policial.

 Impulsar el curso de formación policial inicial.

Gestionar la evaluación de control y confianza.

Mejorar el armamento, canje de armas en mal estado por otras de 
mejores características.

Adquisición de municiones, dotación orgánica para cada arma en 
uso, una reserva de 3 días de fuego y una dotación para 
adiestramiento y practicas de tiro.

Ministración de uniformes, chalecos antibala, ropa invernal, 
impermeables.

Mejorar el parque vehicular.

Materializar un servicio de comedor y dotacion de lockers para 
cada elemento.

 Incrementar lo beneficios y prestaciones: inscripción en el 
INFONAVIT, becas para hijos en edad escolar, créditos personales, 
entre otros.



Prevención social integral.

Materializar programas para fomentar la cultura de la legalidad en las
instituciones educativas, grupos sociales y asociaciones civiles.

Educación vial, orientación ciudadana para la observancia de la
normatividad jurídica y la sana convivencia social.

Realizar acciones permanentes de Proximidad social generando
confianza,

Conocer los factores de riesgo y la dinámica delictiva que generan.

Efectuar la coordinación interinstitucional con otras instancias de
gobierno, estatal y federal responsables de la seguridad y protección
ciudadana.

Materializar la Capacitación y profesionalización permanente de la 
policía y los agentes de transito municipal.

Impulsar los programas necesarios para crear y consolidar una cultura
de paz y protección ciudadana entre la población.



Prevención operativa integral.

Patrullajes de vigilancia para inhibir los delitos patrimoniales y 
las faltas administrativas.

Proximidad social para incrementar la confianza y conocer la 
patología delictiva. 

Atención oportuna y eficiente de llamados de apoyo a la 
ciudadanía.

Colaboración con las instancias investigadoras y de procuración 
de justicia para resolver los hechos delictivos  y lograr la 
aplicación de la ley en los autores del delito.

Aplicar puntualmente el bando de policía y buen gobierno del 
municipio.

Operativos coordinados con otras instancias de seguridad 
publica.

Recuperación de espacios públicos



Cultura vial



Conclusión.

Cultura de la legalidad y seguridad patrimonial, representan
la piedra angular para lograr una mejor calidad de vida,

Al contar con la voluntad de la sociedad por escuchar,
aprender y modificar conductas lograra el anhelo de:

Un mejor mañana para Chihuahua y mayor bienestar
para todos





CD. MADERA


