Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 en marcha

2005
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA
SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

6. Resumen Ejecutivo del Programa Sectorial de Seguridad Pública

SOCIEDAD SEGURA Y DE LEYES

Sociedad Segura y de Leyes

16

Sociedad Segura y de Leyes

Cultura de la legalidad y prevención del delito
Promoción de la cultura de la legalidad
Promover, difundir e inculcar, desde la niñez, los valores éticos, de respeto a si mismo y a las
personas, el conocimiento y respeto absoluto de la ley y la convivencia en armonía.
Impulsar con la Secretaría de Educación Estatal un convenio para incluir en sus textos
oficiales materias a este respecto y proponerlo como plan piloto a nivel nacional.
Fomentar visitas de elementos de cuerpos policíacos a pláticas de exposición de su trabajo
y compromiso , en las escuelas para promover los valores éticos de esta profesión.
Realizar campaña de promoción e imagen con el apoyo de los medios de comunicación.
Promover obras teatrales para niños, didácticas dirigidas a inculcar valores éticos.
Promocionar y difundir la edición de historietas didácticas explicativas de diferentes leyes
para fomentar entre los niños una cultura de legalidad, implementando el programa: ITO ,
(Búho amigo de los niños.)
Establecer un servicio gratuito de Atención Psicológica y asesoría jurídica a la Mujer con la
creación del programa: ESMERALDA.
Implementar una campaña de concientización mediante trípticos, folletos y revistas
escolares, que fortalezcan la difusión de la cultura de la legalidad parte complementaria del
programa CONîCEME.
Instituir la semana de la Nueva Cultura de legalidad en Durango.Inculcar las garantías
individuales, así como los derechos y obligaciones de los mexicanos. La importancia de
cumplir con las leyes de pagar impuestos y cuáles son sus fines, así como de elegir a sus
gobernantes.
Convocar a las cámaras de industria, comercio y asociaciones civiles y en conjunto
comprometerse a fortalecer los programas destinados a este fin, integrando el proyecto:
SUMA.
Impulsar la creación del Instituto Duranguense de la Nueva Cultura de la Legalidad
integrado con sociedad y gobierno.
Promover ciclos de conferencias especializadas en garantías individuales y diferentes
leyes.
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Instrumentar acuerdos con las escuelas para impartir cursos de impuestos, derechos,
ley de transparencia, y otras obligaciones del ciudadano, iniciando en educación
primaria que contemplen incluso educación superior que expliquen las bondades de
cumplir con estas obligaciones en sociedad para lograr un crecimiento armónico en
nuestro entorno.
Establecer compromisos con las universidades locales para sumarse al fortalecimiento
de esta cultura en Durango.
Promover reuniones con grupos empresariales, cámaras de comercio y colegios de
profesionistas, así como pláticas inductivas a quien pretenda iniciar un negocio en
colaboración con las autoridades competentes.
Promover y arraigar un amplio acuerdo para difundir y posicionar la cultura de la
legalidad con la participación de los sectores social, público, privado incluyendo
medios de comunicación, a partir de la difusión de valores éticos y de la inflexibilidad en
la aplicación de la ley para establecer un sistema estatal de cultura de legalidad.
Convocar y constituir un patronato integrado por los sectores sociales, políticos y
privados para conformar el Sistema Estatal de Cultura de Legalidad. Promover
convenios con medios de comunicación y la sociedad civil para apoyar campañas de
promoción e imagen de los valores de esta nueva cultura.
Impulsar conferencias dirigidas a estudiantes de todos los niveles que fortalezcan los
valores elementales de esta nueva cultura.
Impulsar cursos de valores a los integrantes de esta Secretaría, para sensibilizarlos y
comprometerlos en la tarea de alcanzar esta nueva cultura.
Elaboración e implementación del manual de valores éticos (código de ética) en la
Secretaría.
Generar alternativas de sano esparcimiento para los jóvenes.
Impulsar con las Secretarías competentes la construcción de espacios deportivos.
Convocar a las instituciones deportivas para realizar campañas que tengan por
objetivo fomentar la realización de eventos deportivos estatales, nacionales e
internacionales.
Invitar a jóvenes personalidades deportivas a conferencias de experiencias personales
de éxito.
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Prevención del delito con participación ciudadana
Impulsar sistemas y programas de prevención del delito, a partir de la participación ciudadana,
particularmente desde las escuelas con la integración de asociaciones de padres de familia.
Instituir seminarios de estrategias de prevención del delito y difusión de métodos para auto
cuidarse.
Crear el programa de comités de vigilancia y monitoreo escolar en las escuelas de primaria,
secundaria, preparatoria denominado ARGOS.
Realizar programas permanentes de prevención del delito a través de los comités de seguridad
pública.
Impulsar la organización y participación de la sociedad en la prevención del delito y faltas
administrativas.
Instrumentar operativos tácticos derivados de inteligencia policial en acuerdo con los comités de
vigilancia y monitoreo escolar con el programa RESPUESTA.
Instrumentar el programa de prevención y denuncia en coordinación con la sociedad y las
autoridades correspondientes, programa: LLAMA.
Instrumentar campaña de imagen y medios para concientizar lo importante de hacer buen uso de la
línea de emergencia 066, por medio del programa de reacción AL MINUTO.
Instituir el programa COBIJA en coordinación con los comités de seguridad pública municipal.
Instrumentar campaña de imagen para fomentar la cultura de la denuncia ciudadana,
respondiendo en forma eficaz a ésta para reestablecer la confianza en las instituciones de
seguridad.
Promover pláticas de prevención de violencia intrafamiliar en colonias con mayor incidencia y
pláticas de concientización de los efectos y riesgos del consumo de alcohol y drogas
instrumentando el programa: YAOTL.
Implementar convenios con la autoridad competente, a fin de difundir cuadernillos que contengan
las principales recomendaciones de seguridad en empresas, con el programa CUêDATE.
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Constituir comités de protección de la integridad de los alumnos, apoyados en sistemas
modernos de prevención del delito y monitoreo en las zonas escolares.
Instaurar los comités de vigilancia y monitoreo escolar. (integrado por representantes institución
educativa, padres de familia y alumnos).
Diseñar e instrumentar la página Web de la Secretaría, para difundir los programas de prevención
del delito con el programa CONîCEME.
Equipar en materia de radiocomunicación a los comités escolares de vigilancia y monitoreo con el
programa: ENLACE.
Coordinar el enlace con las autoridades competentes, para promoción de actividades culturales,
artísticas y deportivas, dirigidas a concientizar y prevenir hechos delictivos se instrumentará el
programa :LLUVIA.
Intercambiar información oportuna con los centros escolares para que por medio de este
intercambio se obtengan trabajos de inteligencia, complemento del programa ENLACE.
Dotar, en coordinación con los municipios, de equipos de radiocomunicación, a las colonias
populares y comunidades rurales para asegurar el contacto inmediato con las autoridades y
disuadir el delito, con base al mapa delincuencial.
Implementar programas de telefonía rural y de radiocomunicación con los comités de colonias y
barrios, así como el programa integral de radiocomunicación estatal (voz, datos y video) por medio
del programa: CONECTA.
Implementar operativos de apoyo a protección civil o ciudadana, en casos de desastre, así como a
otras Secretarías con el programa: AYUDA.
Reforzar en coordinación con los municipios, los sistemas de monitoreo y vigilancia policíaca
en las zonas de alta incidencia delictiva.
Impulsar la coordinación intermunicipal para el intercambio de información para el establecimiento
de estrategias regionales de abatimiento del delito.
Instrumentar metodología eficiente en los Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo
(C-4) para apoyar a los municipios con mapas georeferenciados con incidencia delictiva para
fortalecimiento de sus estrategias operativas con el fin de inhibir la delincuencia y propiciar su
prevención oportuna con el programa: DIAMANTE.
Operar sistema de circuito cerrado de televisión portátil para apoyar las tareas de inteligencia
preventiva en los sitios identificados como de alta incidencia e incidencia de alto impacto con el
programa: CIELO AZUL.
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Capacitar a los cuerpos policíacos municipales en análisis estratégico para la
instrumentación de sus tácticas operativas, se instrumentará con el programa: TIGRE
Diseñar en coordinación con las policías municipales, estrategias de supervisión
permanente a los cuerpos policíacos, se instrumentará como parte del programa TIGRE.
Instrumentar reporte de fatiga diario, con apoyo de los comités municipales de seguridad,
estableciendo la metodología de controles para la supervisión adecuada de la policía.
Coordinar operativos con las corporaciones municipales con el propósito de inhibir la
delincuencia en zonas determinadas, como parte del programa: RESPUESTA.
Definir con los municipios las zonas determinadas como de delitos de alto impacto y en
consecuencia, apoyar con trabajos de inteligencia preventiva para establecer operativos
tácticos específicos para el ataque frontal de estos delitos, parte integral del programa
DIAMANTE.
Implementar el programa LOBO, para reportar conductas dudosas de los cuerpos
policíacos.
Fomentar la cultura de denuncia ciudadana implementando una línea telefónica gratuita,
con el programa: LLAMA.
Implementar sistemas de control de patrullaje operativo a través de tecnología de
posicionamiento global por satélite, como complemento del programa: DIAMANTE.
Operativos conjuntos específicos con municipio, en sectores identificados con alta
incidencia delictiva sustentado en trabajos de inteligencia preventiva .
Promover la instalación de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), en cruceros y zonas
conflictivas detectadas mediante trabajos de inteligencia previo, instrumentando el
programa: HORIZONTE.
Implementar la reingeniería y sistematización de procedimientos operativos del Centro
de Emergencias y Atención Ciudadana 066, con la finalidad de mejorar la capacidad de
respuesta, además de lograr la certificación ISO9000 mediante el programa: ATENTO.
Implementar la convocatoria de incorporación de personas con capacidades diferentes a
la plantilla laboral de la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que deberán reunir
aptitudes para las tareas que ahí se realizan, instrumentando el programa: JUNTOS.
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Estimular, en coordinación con los municipios, una estrecha vinculación de las corporaciones
de policía con la comunidad.
Instrumentar el programa INTEGRA, que apoye en trabajos de la comunidad en su tiempo libre, así
como, visitas comunitarias por parte de los elementos destacados de las corporaciones.
(antigrafitis, pintura en escuelas, limpieza, etc.)
Difundir en las escuelas la relevancia de la labor policial por medio de campañas de
posicionamiento de imagen.
Promover la capacitación entre los cuerpos policíacos para lograr la verdadera acción del policía
de proximidad.
Instrumentar el programa AMIGO (vinculación con la ciudadanía para que mantenga
comunicación con un policía asignado, conocer sus logros y necesidades).

Eficacia y confianza en la seguridad pública
Revisión y actualización del marco jurídico estatal de seguridad pública.
Redefinir las atribuciones y reestructurar las instituciones y corporaciones que integran el
sistema estatal de seguridad pública.
Elaboración de anteproyecto de Ley de Seguridad Pública y su reglamento.
Integrar y operar a la policía estatal preventiva.
Programar el inicio de operaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública con proyección de
nivel técnico y licenciatura, que integrará al Instituto de Capacitación de la Policía (INCAP)
Instauración del servicio policial de carrera y proponer al Instituto Superior de Seguridad Pública su
operación, seguimiento y evaluación.
Fortalecer el carácter integral de la política y programas de seguridad pública, poniendo
énfasis en los sistemas preventivos y de inteligencia.
Iniciar las tareas de control y seguimiento de los programas establecidos en materia de prevención
de delitos e inteligencia criminal.
Instrumentar y coordinar mesas del área de inteligencia preventiva para el intercambio de
información y el sustento de los programas y políticas de seguridad pública mediante el programa
COMPARTE.
Verificar en forma periódica la operación de los cuerpos policíacos para calificar la eficiencia,
eficacia y el logro de objetivos y resultados de los programas para su seguimiento o re
direccionamiento en su caso.
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Establecer y presidir mesas de coordinación para las tareas de análisis delincuencial
por regiones, zonas, ciudades, colonias o barrios para poder dirigir las acciones en
una forma precisa.
Coordinar esfuerzos de las policías municipales y policía ministerial en intercambio de
información.
Promover acuerdos con las instituciones de los tres niveles de gobierno.

Hacer un uso más eficiente de los recursos para seguridad pública.
Implementar programas de visitas y auditorías operativas a los cuerpos policíacos
municipales y estatales para lograr juntos la correcta aplicación de los recursos, se
instrumentará el programa: CICLÓN.
Instrumentar programas de capacitación y asesorar al personal responsable del manejo
de los recursos para una correcta utilización.
Elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo, del parque vehicular y
equipamiento policial.
Operar un programa de concientización del uso eficiente de los recursos materiales y
equipamiento.
Realizar estudios permanentes de tecnologías empleadas y opciones de mayor
rendimiento y menor costo.
Efectuar de forma permanente análisis de costo-beneficio en el desarrollo de tecnología
propia.
Estudiar la posibilidad de tener autonomía de mantenimiento de la infraestructura.
Implementar programas de optimización de los recursos humanos a través de
capacitación permanente especializada.
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Efectuar análisis permanentes y estudio de reaprovechamiento de recursos obtenidos mediante
ahorros en otros rubros del presupuesto.
Realizar programas sistemáticos de análisis de inversión y factibilidad en tecnología y
equipamiento.
Estudiar y analizar la posibilidad de convenios en el desarrollo de tecnología con tecnológicos y
universidades locales, foráneas, nacionales e internacionales.
Realizar inversiones en equipo y la tecnología más avanzada en esta materia para disuadir
conductas delictivas. Detectar oportunamente la comisión de ilícitos, fortalecer la capacidad de los
cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia, y elevar los niveles de protección del
personal.
Instrumentar evaluaciones de equipamiento táctico policial adecuado a las tareas de cada grupo o
corporación.
Programar adquisiciones de equipo de seguridad personal para los cuerpos policíacos.
Instrumentar programa de evaluación de tecnología emergente y su aplicación.
Capacitación especializada en inteligencia y tácticas policiales.
Operar e implementar sistemas de CCTV en zonas delictivas detectadas mediante trabajos de
inteligencia.
Diseñar tácticas y estrategias de patrullaje con equipamiento y armamento táctico policial, así
como parque vehicular de alto-impacto.(Hummer, Helicóptero)
Definir el perfil, uniforme, imagen, que el elemento policiaco sea de presencia profesional y
disuasiva.
Implementar programas de preparación física y apoyo en su caso de uniformes deportivos,
programa : EN FORMA.
Estudiar y analizar el tipo de instalaciones que permitan la capacitación y adiestramiento adecuado
de los cuerpos policíacos de carácter multidisciplinario.
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