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II. Fuerza operativa
Objetivo 2
Fortalecer la fuerza operativa policial de Morelos.

Estrategia 1. 
Ampliar la infraestructura de las corporaciones de segu-
ridad pública en la Entidad.

Líneas de acción
• Dotar de centros de operatividad y confinamiento de la 
policía estatal de Mando Único a través del mejoramien-
to, ampliación y creación de instalaciones distribuidas en 
todo el estado.

Estrategia 2. 
Dotar de equipo táctico, tecnológico y vehicular moderno 
a los cuerpos policiales.

Líneas de acción
• Mejorar la efectividad de los cuerpos policiacos me-
diante la dotación de equipamiento táctico de altos es-
tándares de calidad. 
• Incrementar el parque vehicular operativo mediante la 
adquisición de unidades equipadas con tecnologías y he-
rramientas que faciliten la operatividad policial.
• Equipar a las unidades vehiculares operativas de siste-
mas de posicionamiento global que permita mayor con-
trol y agilidad de respuesta ante emergencias y auxilios.

III. Capacitación, profesionalización y certificación
Objetivo 3
Conformar cuerpos policiales certificados con alto grado 
de profesionalización y especialización

Estrategia 1. 
Consolidar el Nuevo Modelo Policial.

Líneas de acción
• Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial 
para que permita el ingreso, formación y permanencia de 
los mejores elementos operativos. 
• Generar elementos operativos con alto grado de pro-
fesionalización y especialización policial a través de un 
sistema educativo de alto rendimiento. 
• Capacitar de manera permanente a los cuerpos policia-
les para fortalecer sus capacidades de proximidad social 
y de reacción. 
• Certificar de manera permanente los cuerpos policiales 
para depurar aquellos elementos que no cumplan con los 
criterios que requiere el Nuevo Modelo Policial. 
• Promover el espíritu de cuerpo y los valores institucio-
nales de los cuerpos policiacos mediante la motivación, 
reconocimiento, promoción, remuneraciones y la dignifi-
cación de los elementos.
• Consolidar la policía Estatal Acreditable, con la finalidad 
de fortalecer las funciones del modelo policial investiga-

dor, táctico y operativo.

IV. Sistema de información y comunicación 
Objetivo 4
Garantizar la comunicación y el intercambio de informa-
ción seguro y eficiente entre las corporaciones de seguri-
dad pública y de procuración de justicia.

Estrategia 1. 
Administrar y garantizar el buen funcionamiento de la 
red de Radiocomunicación.

Líneas de acción
• Mantener en óptimo funcionamiento la red de radioco-
municación mediante el constante monitoreo técnico  de 
los sitios que la conforman. 
• Robustecer la infraestructura de radiocomunicación 
para disminuir los problemas de comunicación.
• Contar con subredes alternas de tecnología Tetra para 
interactuar con otras instancias de gobierno que cuenten 
con un medio de comunicación.

Estrategia 2. 
Administrar la Red de Transporte de Imagen, Voz y Datos 
para mejorar la transferencia y flujo de información de 
los sistemas de emergencia, denuncia anónima y de video 
vigilancia.

Líneas de acción
• Ampliar la capacidad de servicio y conexión a la red de 
Plataforma México.
• Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de 
Red de Telefonía para  la transferencia y flujo de informa-
ción en todo el Estado.
• Identificar y remplazar el equipo en mal estado u obso-
leto para agilizar la velocidad de intercambio de voz. 
• Adquirir equipo tecnológico para el mejoramiento del 
Centro y Sub centros y elevar de categoría los puestos 
remotos.

Estrategia 3. 
Concentrar e intercambiar información confiable y actua-
lizada sobre la estadística delictiva y de seguridad pública 
del Estado de Morelos.

Líneas de acción
• Suministrar información confiable y precisa en tiempo 
real al portal de Plataforma México.
• Alimentar con información al sistema Datum para el 
intercambio de información entre las corporaciones de 
seguridad pública estatal.
• Homologar la información reportada por las instancias 
de seguridad, de servicios de emergencia y afines, me-
diante el análisis y clasificación de la información gene-
rada.
• Proveer información estratégica de tendencia y com-
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portamiento delictivo para la planeación, coordinación e  
implementación de actividades operativas y de preven-
ción.

V. Atención ciudadana
Objetivo 5
Incrementar la efectividad de respuesta a las llamadas 
que realiza la ciudadanía a través del servicio 066 y 089.

Estrategia 1. 
Dar respuesta inmediata a las emergencias y/o denuncias 
anónimas reales que realicen los ciudadanos.

Líneas de acción
• Brindar un servicio de atención de calidad mediante la 
capacitación constante del personal. 
• Aplicar los protocolos establecidos de atención de 
emergencias y denuncias anónimas para canalizar de 
manera pronta a las instancias correspondientes para su 
atención. 
• Mejorar la calidad de atención de las llamadas a través 
de la implementación de procesos de calidad. 
• Ampliar los medios de interacción con la ciudadanía 
mediante el diseño y operación de nuevos canales de au-
xilio y denuncia ciudadana.

Estrategia 2
Brindar de manera pronta y oportuna los servicios de pri-
meros auxilios y de rescate a la población que enfrenta 
situaciones de riesgo.

Líneas de acción
• Reducir el tiempo de respuesta de los servicios de emer-
gencias a fin de garantizar el grado de sobrevivencia de 
los afectados. 
• Implementar la capacitación continua y especializada 
del personal técnico de emergencias.

Estrategia 3.
Establecer una estrecha coordinación entre la Federación 
y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres, creando mecanis-
mos que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a 
los principios de igualdad y de no discriminación.

Líneas de acción
• Instrumentar una línea de atención telefónica que brin-
de asesoría especializada a mujeres en situación de vio-
lencia.
• Canalizar a las instancias correspondientes a las muje-
res que son victimas de violencia.

VI. Video vigilancia
Objetivo 6
Ampliar y aprovechar las tecnologías de video cámaras 
para coadyuvar a la vigilancia urbana.
Estrategia 1

Ampliar y fortalecer la infraestructura de video vigilancia.

Líneas de acción: 
• Instalación de 1000 nuevas cámaras en puntos estraté-
gicos del Estado. 
• Instalar servidores aplicativos (streaming) y almacena-
miento (NAS) para mejorar la administración y manipu-
lación del sistema
• Construir las instalaciones del Centro de Coordinación, 
Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), con 
tecnología autorizada por el Centro Nacional de Informa-
ción del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Estrategia 2
Aplicar mecanismos de aprovechamiento y mejoramien-
to del sistema de video vigilancia.

Líneas de acción: 
• Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de 
transporte de imagen.
• Mejorar los resultados de video vigilancia mediante la 
capacitación continua y especializada de los operadores.
• Equipar de insumos tecnológicos y sistemas informá-
ticos para atender la operación eficiente del sistema de  
video vigilancia.

Estrategia 3
Implementar tecnologías para la prevención y combate 
del robo de vehículos  en puntos estratégicos del Estado.

Líneas de acción: 
• Instalar y mantener en óptimo condicionamiento los ar-
cos lectores de chips del Programa de Registro Público 
Vehicular (REPUVE).
• Coordinar el monitoreo y detección de vehículos roba-
dos con las instancias de seguridad estatal y municipal, 
a través  el Centro de Coordinación, Comando,  Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C5).

VII. Prevención social del delito
Objetivo 7. 
Impulsar la participación comunitaria proactiva en los 
municipios del Estado. 

Estrategia 1.
Impulsar y fortalecer una cultura de la prevención en las 
comunidades de mayor índice delictivo y vulnerabilidad 
económica-social que sea foco rojo para la violencia y de-
lincuencia.

Líneas de acción: 
• Implementar pláticas y talleres para capacitar a la co-
munidad en medidas de autoprotección individual y co-
munitaria.
• Operar el programa “Comunidad segura” con acciones 
que favorezcan la conformación de ambientes seguros.
• Implementar campañas permanentes para la genera-
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ción de una cultura por la legalidad en las comunidades y 
escuelas que se encuentren dentro de los puntos de ma-
yor concentración de violencia y delincuencia.

Estrategia 2. 
Fortalecer el funcionamiento de los consejos y comités 
en materia de seguridad y prevención del delito.

Líneas de acción:
• Coordinar y promover la participación activa de los con-
sejos y comités ciudadanos a nivel estatal y municipal en 
materia de seguridad pública y prevención del delito. 
• Integrar y dar seguimiento a la operatividad de los Co-
mités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) en las comunida-
des del Estado.

Estrategia 3. 
Fomentar vínculos con las organizaciones de la sociedad 
civil y la ciudadanía en general para promover conjunta-
mente acciones para prevenir y erradicar la violencia y 
delincuencia. 

Líneas de acción:
• Impulsar la creación y coordinar acciones del Observa-
torio Ciudadano y del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Procuración de Justicia para el diseño e implementación 
de políticas públicas materia de seguridad.
• Brindar capacitación sobre el entorno social a grupos de 
vecinos para erradicar la violencia intrafamiliar y prevenir 
la incidencia delictiva en las comunidades, así como para 
fortalecer el binomio policía-comunidad.
• Promover campañas en coordinación con el Institu-
to de la Mujer para sensibilizar a la ciudadanía ante la 
problemática de la violencia de género en sus diversos 
contextos, para detectarla, atenderla y prevenirla, con la 
finalidad de difundir nuevos patrones socioculturales de 
conducta bajo una perspectiva con enfoque de género.

Estrategia 4. 
Realizar campañas de difusión de los servicios de emer-
gencias y de denuncia anónima para la optimización de 
su uso por parte de los ciudadanos.

Líneas de acción. 
• Difundir el funcionamiento de las líneas de emergencia 
y denuncia anónima mediante campañas publicitarias en 
radio, televisión, medios impresos y redes sociales.

Objetivo 8. 
Reducir los factores de vulnerabilidad que promueven las 
conductas antisociales en los espacios o entornos esco-
lares.

Estrategia 5. 
Instrumentar acciones de educación y sensibilización en 

la comunidad escolar para atender y erradicar conductas 
antisociales. 

Líneas de acción 
• Trabajar coordinadamente con las autoridades federa-
les y municipales en la implementación de los Programas  
“Escuela Segura” y “Universidad Segura”.  
• Emprender acciones en conjunto con las autoridades 
educativas para revertir las causas que generen violencia 
y conductas antisociales en el entorno escolar. 

VIII. Servicios de seguridad a particulares
Objetivo 9. 
Coadyuvar a la vigilancia, custodia física y patrimonial de 
los particulares a través de los servicios de la Policía In-
dustrial Bancaria y Auxiliar, así como a través de la regu-
lación de los servicios de seguridad privada.

Estrategia 1.
Garantizar satisfacción total de los servicios de protec-
ción y vigilancia prestados a las personas físicas y mora-
les de los sectores público y privado.

Líneas estratégicas: 
• Proporcionar servicios de seguridad y vigilancia espe-
cializados a quienes lo requieran, mediante personal cer-
tificado, capacitado y dotado de equipamiento necesario.

Estrategia 2.
Regular y supervisar a los particulares que brinden servi-
cios de seguridad privada asentados en la Entidad.

Líneas estratégicas:  
• Autorizar o registrar a todos los Prestadores de los Ser-
vicios de Seguridad Privada que prestan sus servicios en 
el Estado de Morelos, en todas las modalidades.
• Inspeccionar a todas las empresas o prestadores de 
los servicios de seguridad privada en cualquiera de sus 
modalidades, autorizados, registrados o irregulares en el 
Estado de Morelos.  
• Registrar al personal operativo de las empresas o pres-
tadores de los servicios de seguridad privada, en cual-
quiera de sus modalidades, ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Publica.

IX. Marco jurídico
Objetivo 10. 
Mantener actualizado el marco jurídico de actuación en 
materia de seguridad pública y vigilar el cumplimiento de 
los mismos.

Estrategia 1.
Controlar y supervisar los asuntos jurídicos de todas las 
áreas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Líneas estratégicas: 
• Actualizar las leyes, reglamentos y cualquier ordena-
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miento jurídico que regule la actuación policial y toda si-
tuación jurídica que emane de ésta. 
• Dictaminar la procedencia jurídica de los convenios, 
contratos y demás actos jurídicos de las unidades admi-
nistrativas de la Secretaría que deriven en obligaciones 
para la misma.
• Asistir y asesorar legalmente al personal de todos los 
niveles, cuando por motivo del cumplimiento de sus fun-
ciones sean citados ante cualquier autoridad.

Estrategia 2.
Vigilar que la actuación del personal atienda la aplicación 
adecuada, honesta y transparente de la legislación y nor-
matividad vigente.

Línea estratégica: 
• Supervisar de manera constante el desempeño de las 
funciones del personal de Seguridad Publica.
• Atender de manera inmediata las quejas de los ciudada-
nos en contra del personal de seguridad pública estatal. 
• Integrar y llevar hasta su conclusión  los procedimien-
tos administrativos en contra del personal de seguridad 
pública estatal.
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IX. ESCENARIOS. 

Para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, es in-
dispensable considerar los factores internos y externos 
que podrían influir en los resultados esperados; las con-
diciones nacionales, estatales y municipales en materia 
de seguridad pública, la disponibilidad de los recursos 
financieros, los fenómenos poblacionales y económicos, 
los canales de comunicación efectiva entre gobierno y 
sociedad, entre otros más factores, que podrían interferir 
de manera positiva o negativa en el logro de los objetivos.

Teniendo en cuenta que en el entorno cambiante existen 
factores  que influyen en el comportamiento de los indica-
dores adoptados en este programa, como parte esencial 
de un ejercicio responsable de planeación estratégica, se 
han diseñado tres escenarios que permiten proyectar el 
comportamiento y el alcance de las metas fijadas hacia el 
año 2018, en función de los factores internos y externos 
que pueden limitar o potenciar el cumplimiento de las 
mismas. El primero corresponde a un escenario desea-
ble en el cual se espera que se concreten la mayor parte 
de las acciones que se plasman en este programa, el se-
gundo corresponde a un escenario probable en el cual se 
toman en cuenta los resultados que se pueden alcanzar 
con los recursos disponibles actuales. El tercero es el es-
cenario adverso, en el que se toma en cuenta los recursos 
disponibles y las condiciones internas y externas en un 
entorno desfavorable. 

A continuación se describen cada uno de los escenarios 
en que podrían converger los resultados para los próxi-
mos cinco años:

Escenario 1.
Las policías estatales y municipales trabajan bajo el Man-
do Único Coordinado, sumando esfuerzos y políticas ha-
cia una sola dirección, logrando así operaciones estraté-
gicas, de inteligencia y tácticas, que permiten prevenir 
hechos delictivos o en caso contrario, lograr la captura 
y presentación de los presuntos responsables, actuando 
siempre en apego estricto a las leyes y a los procedimien-
tos, evitando trasgredir los derechos de los inculpados, 
las víctimas y de la sociedad en general.

Se da la reconciliación del policía con la sociedad, donde 
el papel del policía es reconocido y admirado; los cuerpos 
policiacos cuentan con las mejores condiciones de tra-
bajo, equipamiento, armamento y prestaciones, así como 
estímulos que los motivan a continuar con un trabajo 
profesional, legal y digno.

Asimismo se ha logrado la concientización de la sociedad 
en la relación a su papel en la prevención y atención de las 
causas originadoras de la violencia y conductas delictivas 
desde el núcleo familiar, la escuela, la comunidad y des-
de todo espacio de convivencia; logrando a través de los 

observatorios, consejos y comités la activa participación 
social en la planeación, implementación y evaluación de 
estrategias; la ciudadanía confía en sus instituciones y en 
quienes la representan.

La infraestructura policial es moderna y con altas tecnolo-
gías, operadas por personal altamente calificado, logrando 
trabajos de inteligencia que permiten coordinar de manera 
oportuna la intervención de las corporaciones en la preven-
ción y atención de hechos delictivos; el servicio de atención 
de emergencias es eficiente, dando respuesta al menor tiem-
po desde que se denunció el hecho hasta que fue atendido; 
la ciudadanía confía en la discreción y en la confiabilidad de 
los canales para denunciar de manera anónima hechos de-
lictivos, así como los presuntos responsables.

Escenario 2.
En este contexto se prevé que se mantenga la misma 
cantidad de recursos financieros destinados en materia 
de seguridad pública. Las corporaciones estatales, mu-
nicipales y federales trabajan de manera coordinada, sin 
embargo una parte de los esfuerzos y de los recursos 
erogados por los municipios, el estado y la federación 
coinciden en algunos objetivos y estrategias. Los delitos 
si bien no han disminuido trascendentalmente, tampoco 
su aumento ha sido vertiginoso.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la percepción 
del ciudadano con respecto a los cuerpos policiacos si-
gue siendo de desconfianza; los policías cuentan mejores 
condiciones de trabajo, equipamiento y armamento con 
respecto a la administración anterior; sin embargo por 
la limitación del presupuesto no ha sido posible mejorar 
los ingresos y prestaciones en gran impacto, aunque si se 
han entregado bonos.

La escasez de recursos financieros no ha sido impe-
dimento para avanzar en la difusión de las medidas de 
prevención. A través de todo tipo de redes ciudadanas 
existentes y otras que se formalicen vía los comités de 
vigilancia vecinal, se hace llegar a la población, recomen-
daciones que permitan elevar su nivel de autoprotección, 
con objeto de reducir las posibilidades que sean victimas 
de un delito en su persona, familia, empresa y actividades 
comunes; así como, fomentar la cultura de la denuncia 
ciudadana responsable vía los teléfonos 066 y 089.

Escenario 3.
En este escenario, se considera la posibilidad de un panorama 
desfavorable, es decir, que se dé una reducción de los recursos 
financieros destinados a las actividades de seguridad pública, 
lo que equivaldría a no cumplir mínimamente con las acciones 
que se plantean en este programa, dejando a nuestro estado 
en un alto grado de vulnerabilidad, lo que podría ocasionar que 
la tasa delictiva no disminuyera. Así como tampoco se conta-
ría con recursos suficientes para modernizar la infraestructura 
y equipamiento de los cuerpos policiales.
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XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Se-
guridad Pública, se realizará manteniendo una estricta vi-
gilancia en la administración de los recursos, de tal forma 
que se garantice su manejo transparente y honesto, de 
acuerdo a los preceptos constitucionales, logrando con 
ello los resultados que espera la ciudadanía a partir de 
los compromisos asumidos por el Gobierno de la Nueva 
Visión. 

Este programa ha sido diseñado como la ruta a recorrer 
en el período 2013-2018, con el propósito de alcanzar un 
Morelos más seguro y justo; por ello las estrategias, ob-
jetivos y líneas de acción establecidos serán objeto de 
seguimiento y evaluación de manera trimestral y anual 
en concordancia con los Programas Operativos Anuales 
(POA’s).

El fin último de la evaluación y seguimiento será contri-
buir con información objetiva, confiable y oportuna tanto 
a la toma de decisiones, como a la definición de acciones 
que permitan alcanzar u optimizar el logro de los objeti-
vos y metas de este programa.

Con el propósito de contribuir a la ejecución eficiente de 
las acciones y estrategias planteadas en este programa, 
el seguimiento y evaluación considerará:

• Seguimiento de metas e indicadores. Cada uno de los 
indicadores establecidos en este programa será sujeto de 
un seguimiento periódico a fin de conocer su avance.
• Medición y evaluación de resultados. Su objetivo es 
ponderar, a partir de los resultados arrojados por los in-
dicadores, los logros alcanzados. Con la medición de re-
sultados, se analizará la pertinencia de la continuidad, o 
posibles correcciones o ajustes, según sea el caso, para 
optimizar el logro de compromisos y objetivos del pro-
grama.

En este proceso participarán todas las unidades respon-
sables involucradas en el desarrollo de las acciones del 
programa. Los reportes de avance se realizarán en los 
tiempos, formas y mecanismos que se determinen para 
la oportunidad y utilidad de la información.
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