PROGRAMA
publicación del
H. ayuntamiento de león
número 3 • Diciembre 2018

DE GOBIERNO

2 0 1 8 – 2 0 2 1

TODOS POR UNA

PAZ DURADERA

1

Programa de Seguridad Pública 2018 - 2021

¡ JUNTOS
SÍ PODEMOS !
l Programa de Seguridad Ciudadana que presentamos, parte de un amplio y puntual diagnóstico de
la problemática de inseguridad que padece León.
En su diseño participaron expertos en la materia y
tuvimos la valiosa colaboración de diversos organismos de la sociedad civil. Sabemos con precisión qué
tenemos que hacer.
Esta no es una propuesta. Es una respuesta a
las demandas más sentidas de la población que
nos refrendó su confianza para seguir al frente
de la ciudad. Este Programa es un compromiso
con objetivos específicos, con un plan de acciones
tangibles y medibles; de lo que vamos a hacer para
garantizar la seguridad de los leoneses en el corto
plazo, pero también con estrategias para la presente
y la siguiente Administración Municipal.
Tenemos la convicción de que los resultados serán mejores. Para ello, nos uniremos a las estrategias del Gobierno Estatal y Federal en el combate a
delitos que han lastimado tanto a nuestra sociedad,
como el narcotráfico y el robo de combustibles. Nosotros como Policía Municipal, continuaremos trabajando en la prevención del delito, la proximidad
con la ciudadanía y la inteligencia, dando resultados
en el combate al robo a casas y negocios, de vehículos y de asaltos.
Pero este es un esfuerzo conjunto. Como ciudadanos no podemos ser indiferentes: debemos luchar por los valores de la familia, para
garantizar la formación de mujeres y hombres
íntegros, respetuosos de la Ley. Ése debe ser
nuestro compromiso, de él depende el futuro
de nuestra nación.
Los leoneses somos apasionados y comprometidos. Durante siglos, nuestros padres y abuelos
nos enseñaron que no hay tropiezo o caída que nos
supere, juntos logramos ponernos de pie. Ése es el
espíritu que queremos impulsar con esta nueva estrategia de seguridad: que ninguno de nosotros está
dispuesto a darse por vencido y que la solución no
está sólo en el gobierno, que la verdadera fuerza
de León está en su gente.

HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
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UN CAMBIO DE
FORMA Y FONDO
El Ayuntamiento de León aprobó
por mayoría de votos el Programa
Municipal de Seguridad Ciudadana
2018-2021, luego de su revisión
y discusión en comisiones.

Los principales objetivos
son reducir los índices
delictivos, incrementar la
confianza de la gente en
sus autoridades y mejorar
la percepción ciudadana
sobre la seguridad.

Estrategias
Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.

Fomentar mayor participación de la sociedad en la

construcción de la seguridad ciudadana.
Enfoque en la atención a los delitos de mayor impacto
al ciudadano y las zonas de mayor incidencia delictiva.
Asegurar una óptima coordinación con los otros
órdenes y poderes de gobierno.
Continuidad de las políticas públicas a través del tiempo.

Objetivos a corto plazo
Presentación de los Programas de
Seguridad Ciudadana y Prevención.
Implementación del modelo
de policía de proximidad.
Arranque de 15 Centros

de Atención a Víctimas.
Operación de 4 Juzgados Cívicos.

Hablamos de Seguridad Ciudadana porque
dicho programa se construyó con las
aportaciones de los ciudadanos y busca atender
las principales demandas de los leoneses.

Las estrategias corresponden a lo acordado en el
trabajo previo con la Mesa
Ciudadana de Seguridad y
Justicia de León, así como
con el Consejo Municipal
de Consulta y Participación
Ciudadana en Materia de
Seguridad Pública.

Nueva imagen de la Policía
Municipal (uniformes, patrullas y
comandancias).

Implementación de la estrategia
de patrullaje estratégico.
Operación del Sistema de
Inteligencia Municipal.
Nueva estrategia de
reclutamiento.
Aprobación de los cambios
normativos necesarios.
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Esa es la visión de René
Solano, ingeniero químico de profesión y empresario que encabeza la
Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León.

LA SEGURIDAD
LA CONSTRUIMOS
TODOS’
René Solano Urban, presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León,
destaca que por primera vez se incluyen los proyectos planteados y desarrollados por los
ciudadanos en un programa de gobierno. “Es un momento histórico”.
Si los ciudadanos
pueden organizarse
para gestionar con
las autoridades la
construcción de un
nuevo modelo de
seguridad y asegurar
recursos para ello,
también pueden y
deben plantearse
metas concretas de
trabajo, a la par de
generar mediciones
propias y formulas
para la rendición de
cuentas. Pero sobre
todo, asegurarse que
los proyectos funcionen
en el corto, mediano y
largo plazo.
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La Mesa Ciudadana de
Seguridad y Justicia de
León deberá jugar un
papel muy importante,
pues es un actor
que se ha ganado la
autoridad moral para
hacer una amplia
convocatoria social, a fin
de sumar e involucrar
a todos los actores en
la construcción y el
fortalecimiento de la
seguridad ciudadana

Sociedad y gobierno han diseñado en conjunto
el Programa de Seguridad Ciudadana para contrarrestar
la espiral de violencia, delitos, corrupción e impunidad.

En entrevista, destaca
que tanto el gobierno
municipal como estatal
tuvieron la voluntad política y los recursos económicos para impulsar
las primeras acciones que
llevarían a la construcción conjunta del nuevo
modelo de Proximidad y
Justicia Cívica, base del
Programa de Seguridad
Ciudadana 2018-2021.

Desde su perspectiva, la
estrategia dará resultados
si se toman como pilares
el modelo de proximidad
y atención a víctimas, la
implementación de justicia cívica, la sectorización
y equipamiento de la
corporación, la creación
de grupos especializados
de Policía y un Sistema
de Inteligencia para la
Seguridad Municipal,
así como una mejor
Academia de Seguridad
Pública.
Frente al reto de la inseguridad, “los leoneses no
debemos guardar silencio, ni dejar de actuar”,
subraya René Solano.
“La seguridad la construimos todos, es un
asunto de máxima importancia para sociedad y
gobierno”.

POLICÍA DE PROXIMIDAD
Y JUSTICIA CÍVICA

UN NUEVO MODELO PARA CONSTRUIR LA PAZ
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RECUPEREMOS
LA CONFIANZA
EN NUESTRA POLICÍA

UNA POLICÍA
REALMENTE EFECTIVA

Tradicionalmente, la Policía dividía el mapa
de la ciudad entre el número de elementos
disponibles para patrullar e intervenir en donde
se les llamase. Hoy ese método ya no funciona:
León ha crecido de tal forma en extensión
y población que resulta imposible abarcar,
prevenir y confrontar todos los problemas y
delitos que lastiman a la sociedad.

Porque tampoco es sólo un asunto de más armas y patrullas. El adecuado equipamiento de los
efectivos es vital y también se invierte en ello, pero
también es fundamental dotarlos de distintos medios y capacidades, tanto para atender los efectos de
la inseguridad, como para atacar los problemas de
raíz. Más aún, hay que recuperar la confianza de
la gente en sus policías y autoridades.

La denuncia permitirá gradualmente abatir la cifra negra del delito, esto es,
todos aquellos ilícitos que no se reportan a la autoridad y que nos impiden
conocer la dimensión y localización de los factores que inciden en la
inseguridad pública. En otras palabras, se trata de reducir la impunidad y
saber con exactitud dónde y cómo pegarle a la delincuencia.

Una Policía más y mejor equipada
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DENUNCIAR,
HOY ES
MÁS FÁCIL

Agentes preventivos
Paramédicos
Psicólogos
Trabajadores sociales
Espacio para levantar
denuncias

Incrementar el número de denuncias
Policías en seguimiento a problemas de violencia intrafamiliar, adicciones o conductas antisociales
4 nuevos juzgados cívicos (en CEPOL)
Introducción de servicio comunitario para reparación de
daño a delitos menores

Equipamiento
de elementos

Apertura de

Por eso las víctimas y sus familias serán en adelante la prioridad de la Policía, y la denuncia, su
nueva arma. Se abrirán 46 Centros de Atención a
Víctimas (CAV’S) en todo el municipio y en ellos
habrá -además de agentes preventivos-, paramédicos, psicólogos y trabajadores sociales. Y muy
importante: ahí mismo se podrán levantar las denuncias que permitirán a las autoridades sancionar
las faltas y perseguir los delitos.
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Policías
municipales,
policías de barrio.
Policías más
cercanos.

Centros de Atención
a Víctimas (CAV’S)
equipados con:

Más
capacitados para
recuperar tu
confianza.

Para ello se necesita que
la Policía esté más cerca
de la gente y pueda conocer su entorno y vida cotidiana. Por eso la estrategia
contempla la intervención
de la autoridad para mediar en conflictos vecinales y dar seguimiento a
problemas de violencia
intrafamiliar, adicciones o
conductas antisociales para
así evitar mayores riesgos.

A la par, se habilitarán cuatro juzgados cívicos (uno
por CEPOL), donde se podrán resolver de manera más rápida las sanciones que correspondan a
delitos menores, faltas administrativas o infracciones de tránsito, como puede ser multa, resarcir
el daño, arresto o una nueva variante: servicio a la
comunidad.
Policía de Proximidad y Justicia Cívica. Así se
llama este nuevo modelo y es la base del Programa
de Seguridad Ciudadana 2018-2021, mismo que se
ha construido con la decidida y valiosa participación
de la sociedad organizada, conjugando en él, una
visión y un plan de acción innovador.
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DENUNCIA
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DOS PILARES DE LA SEGURIDAD
El Programa de Seguridad Ciudadana para trabajar unidos
por resultados concretos, tiene 7 líneas de acción que podrán
ser validadas a lo largo de la Administración.

CAV’S
CENTROS DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

3 NUEVOS CENTROS
TRABAJANDO POR TI
Equipados con personal
especializado y la tecnología necesaria para
servir las 24 horas a
los ciudadanos que
requieran el apoyo de
las autoridades, los
primeros Centros de
Atención a Víctimas se
localizan en:
León II
Villas de Barceló
Santa Cecilia
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ESTABLECER
MECANISMOS DE MEDICIÓN
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ARTICULAR LA
POLÍTICA CRIMINAL

• Fomento de la denuncia ciudadana de los
delitos y evaluación a través de la Encuesta
Municipal de Victimización.
• Implementación de metas para el trabajo
policíaco y planeación táctica con base en el
análisis de la información.

En todos los Centros
de Atención a Víctimas
se podrán presentar
denuncias de manera
sencilla, con una atención de calidad y calidez.
Además se ofrecen los
siguientes servicios:

A partir del 10 de diciembre abrieron sus puertas los
tres primeros Centros de Atención a Víctimas (CAV’S).
Para 2019 estarán funcionando 15 y al término de la
Administración serán un total de 46 centros.

1

Atención Psicológica
Orientación Jurídica de
primer contacto
Revisión médica
Trabajo social
Ludoteca (estancia para
niños)

• Sistema Público de Rendición de Cuentas,
al amparo de la Mesa Ciudadana de
Seguridad y Justicia de León.
• Articulación con instancias estatales y
federales.
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IMPLEMENTAR LA POLICÍA
DE PROXIMIDAD

• Implementación de una metodología de
proximidad social, a través de:
• Atención a víctimas de delito
• Vigilancia y patrullaje focalizado
• Trabajo cercano con la comunidad
• Mediación in situ
• Sistema de estaciones de policía

4

ABATIR LA
CIFRA NEGRA

• Incentivar la denuncia ciudadana,
facilitando el trámite y la atención policial
a las víctimas del delito y ofreciendo
apoyo complementario como:
• Psicológico
• Jurídico
• Médico
• Trabajo Social
• Ludoteca
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DISMINUIR
LA IMPUNIDAD

• Coordinación con el Ministerio Público,
para integrar mejores investigaciones
que terminen en sentencias para los
delincuentes.
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CONSTRUIR UNA
POLICÍA DE CALIDAD
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IMPLEMENTAR
LA JUSTICIA CÍVICA

• Implementar el Servicio Profesional de
Carrera Policial.
• Renovar imagen de la corporación.
• Desarrollo de transparencia, rendición
de cuentas y combate a la corrupción.

• Prevención de la violencia con educación
cívica
• Facilitar la impartición de justicia en
asuntos como:
• Faltas administrativas, infracciones de
tránsito, sanción de mediaciones policiales.
• Establecer el servicio comunitario como
sanción.

Nuevas acciones
que podrán ser
medidas y valoradas
por la ciudadanía y
Gobierno.
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PATRULLAJE
ESTRATÉGICO
GRUPO
ESPECIALES
Con trabajo de inteligencia
se focaliza el apoyo en
rubros como mujeres
seguras, delitos
patrimoniales, negocios,
mercados y transporte
público.

NUEVAS ESTACIONES
DE POLICÍA
Las antiguas casetas policíacas
se transforman en Centros de
Atención a Víctimas (CAV’S).
Serán 46, de las cuales ya
funcionan 3.

ASÍ FUNCIONA
LA NUEVA
POLICÍA DE
PROXIMIDAD

Concentración de
efectivos para atender
70 zonas de alta
incidencia delictiva.

CONTRATAR
MÁS POLICÍAS
Se estima contratar 1,300
nuevos elementos para
sumar una fuerza policial
de 2, 700 agentes.

MAYOR
COMUNICACIÓN
Las casetas de Policía se
convertirán en C2s: monitoreo de los GPS de las unidades, radios y conexión al
C4. El objetivo es disminuir
los tiempos
de respuesta.

UNA POLICÍA MÁS HUMANA

ACCIONES DE
PROXIMIDAD
El policía tomará
la denuncia de la
víctima donde esté y
dará seguimiento a la
investigación.

GESTOR DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
Como antiguo policía
de barrio, el agente
ayudará a reportar
fallas en los servicios
públicos.
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MEJOR IMAGEN
Cambiar la imagen de
la corporación; nuevos
uniformes con mayor
visibilidad y claridad
de funciones

Más
estrategia,
más cercanía,
mejores
resultados.

MÁS TECNOLOGÍA
Para mejor cumplimiento
de su trabajo los agentes
llevarán cámaras de
solapa (body-cam) y
tabletas electrónicas, para
registrar y transmitir las
denuncias ciudadanas.
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