PROGRAMA VERACRUZANO
DE SEGURIDAD PÚBLICA
2005-2010

CONTENIDO
PRESENTACIÓN......................................................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................
CAPÍTULO

I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO SECTORIAL........................................................................................ 9
SEGURIDAD PÚBLICA............................................................................................................. 9
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y AÉREO.................................................................. 11
PROTECCIÓN CIVIL................................................................................................................ 12
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.............................................................................. 13
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL....................................................................................... 15
VISIÓN..................................................................................................................................... 16
MISIÓN.................................................................................................................................... 16
OBJETIVO GENERAL............................................................................................................... 17

SEGURIDAD PÚBLICA................................................................................................ 19
PROFESIONALIZACIÓN...........................................................................................................
EQUIPAMIENTO, COBERTURA E INFRAESTRUCTURA...........................................................
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL............................................
POLICÍA RURAL EN ZONAS SERRANAS................................................................................
VIGILANCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS...........................................................................
COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y NARCOMENUDEO............................................................
POLICÍA INTERMUNICIPAL....................................................................................................
DETECCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS.............................................................................
EVALUACIÓN, TRASPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN EN LOS CUERPOS POLICIALES........................................................................
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LA
DELINCUENCIA.......................................................................................................................
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA..............................................................................................................
ATENCIÓN TELEFÓNICA DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089.....................
REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA..................
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD A INSTITUCIONES Y
PARTICULARES........................................................................................................................
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL, ATENCIÓN JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS............................................................................................................
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD
CIVIL........................................................................................................................................

CAPÍTULO IV

7

19
21
23
24
25
27
28
30
31
32
33
36
37
39
42

44
45
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y AÉREO.....................................................
VIALIDAD............................................................................................................................... 45
REORDENAMIENTO INTEGRAL, REGULARIZACIÓN Y
EMPLACAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.................................................................... 48
REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS,
ESCUELAS DE MANEJO Y DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS..................................... 51
CAPACITACIÓN ESTATAL...................................................................................................... 53
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN Y CONCIENCIA SOCIAL VIAL....................... 55
REORDENAMIENTO INTEGRAL DE RUTAS............................................................................ 57
REVISTA VEHICULAR AL TRASPORTE PÚBLICO.................................................................... 60
OPERATIVOS CARRETEROS Y ESPECIALES........................................................................... 61
3

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

4

CAPACITACIÓN A OPERARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, INSTRUCTORES DE ESCUELAS
DE MANEJO, PARTICULARES Y MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO........................ 62
TRANSPORTE AÉREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.............................................................. 64
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD
CIVIL........................................................................................................................................ 65
PROTECCIÓN CIVIL.................................................................................................... 67
CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
DEL MARCO NORMATIVO....................................................................................................... 67
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE AUXILIO Y
APOYO EN CASOS DE EMERGENCIAS..................................................................................... 68
CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN CIUDADANA Y DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS...... 70
CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL................................................................................ 73
COORDINACIÓN CON PEMEX........................................................................................ 74
EMERGENCIA RADIOLÓGICA EXTERNA................................................................................. 75
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE RÍOS,
CUENCAS Y MEDIO AMBIENTE............................................................................................... 77
PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA GEOLÓGICA
DEL VOLCÁN CITLALTÉPETL (PICO DE ORIZABA) Y
DEL VOLCÁN SAN MARTÍN TUXTLA..................................................................................... 78
RED ACELEROGRÁFICA DE MONITOREO SÍSMICO Y MAPA DE PELIGROS GEOLÓGICOS...... 79
REHABILITACIÓN DE LA RED HIDROCLIMATOLÓGICA CONVENCIONAL.......................... 81
MONITOREO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS............................................................................................... 82
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD
CIVIL........................................................................................................................................ 83

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL................................................................. 85
PREVENCIÓN DEL DELITO.....................................................................................................
DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA..........................................................................................
READAPTACIÓN DEL INTERNO Y SU REINCORPORACIÓN PRODUCTIVA A LA SOCIEDAD.
TRABAJO.............................................................................................................................
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO..................................................................................
EDUCACIÓN.......................................................................................................................
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS............................................
SALUD PENITENCIARIA..........................................................................................................
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD
CIVIL........................................................................................................................................
INDICADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.............................................

85
87
88
88
89
90
91
92
93
95

PRESENTACIÓN

Asegurar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad pública, así como propiciar la
reincorporación social de los infractores una vez cumplida su sentencia, son
prioridades que comparten autoridades y población de Veracruz. Se requiere de
instituciones que garanticen las necesidades de seguridad, protección de sus
derechos y que prevengan la violación de las normas jurídicas.
En virtud de lo anterior, es necesario perfeccionar y eficientar el desempeño de las
instituciones de seguridad pública, de sus responsables, aumentar su infraestructura y
equipamiento tecnológico, así como capacitar sus recursos humanos, a fin de
garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, el patrimonio y el libre
ejercicio de los derechos de los veracruzanos.
Atendiendo lo expresado y solicitado por la población en campaña electoral, así como
en el Foro de Consulta en Materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, que
se llevó a cabo el 12 de febrero de 2005, en la región de Nautla, el C. Gobernador del
Estado presentó el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, en el cual se
establecen los objetivos estrategias y acciones prioritarias a seguir para dar atención a
la demanda de la sociedad.
La Secretaría de Seguridad Pública en atención al Capitulo XI denominado “Justicia y
Estado de Derecho”, del Plan Veracruzano de Desarrollo, presenta el Programa
Sectorial de Seguridad Pública, el cual establece los subprogramas, objetivos y líneas
de acción a desarrollar para atender el criterio número 8 “Modernización y
mejoramiento de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia; así
como de la prevención del delito y la readaptación social” del citado Plan.
El logro de los objetivos de este Programa en su conjunto, coadyuvarán en el
cumplimiento de las estrategias definidas en el Plan Estatal; para evaluar su
desempeño se han diseñado indicadores que permitirán medir el avance de cada uno
de ellos.

Atentamente

Gral. Div. D.E.M. Ret. Rigoberto Rivera Hernández
Secretario de Seguridad Pública
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La seguridad pública es un derecho de todos los ciudadanos mexicanos, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21 establece
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal,
los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias. La actuación de las
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, además de coordinarse en los términos que la Ley
señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública. Al respecto, la Ley
General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, señala en el artículo 3, que la seguridad pública es la función a cargo del
Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas,
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, los cuales se alcanzarán
mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como
con la reinserción social del delincuente y del menor infractor. De igual forma, la
Constitución Política del Estado de Veracruz en su Artículo 6 señala: “las autoridades
del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad,
igualdad, seguridad y la no-discriminación de las personas; asimismo garantizarán el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la
personalidad”.
Para cumplir con esa función la Secretaría de Seguridad Pública, en cumplimiento a
lo establecido en los artículos 8, 9 fracción III, 13, 14, 18, 19 y 20 de la Ley de
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 y 19 fracción III de la Ley
95 de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz-Llave; 1 de la Ley 100 de
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave; 1 y 2 de la Ley 256 de
Protección Civil para el Estado de Veracruz-Llave; 1 de la Ley 350 de Ejecución de
Sanciones para el Estado de Veracruz y Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010,
sobre la formulación e instrumentación de los programas sectoriales que apoyarán al
logro de los objetivos de éste; se presenta el Programa Veracruzano de Seguridad
Pública 2005-2010.
En Veracruz una de las demandas ciudadanas es la seguridad pública, de ahí la
importancia de establecer los mecanismos necesarios para que juntos, sociedad y
Gobierno, en un marco de consensos, diálogo y acuerdos, luchen en contra de la
delincuencia en todas sus manifestaciones.
Garantizar y preservar a seguridad pública son tareas que requerirán de un trabajo
serio, sistemático y coordinado entre diversas instituciones del Gobierno y los
ciudadanos, ya que las debilidades en la materia son múltiples, severas y de urgente
atención.
Se requerirán recursos humanos suficientes y bien capacitados, con remuneraciones
dignas que estimulen el desempeño de sus funciones de manera honesta y eficaz,
estructuras organizacionales y procesos de reclutamiento, de formación, de
investigación modernos, eficientes y con tecnología de punta.
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Es necesaria la promoción de la cultura de respeto a la ley y de la denuncia
ciudadana de conductas criminales, con el apoyo y participación de los medios de
comunicación, incorporaremos a la sociedad civil en el diseño, instrumentación y
evaluación de los programas de seguridad publica y de prevención del delito.
La Modernización del Sistema Estatal de Protección Civil, es prioritario para prevenir
y reducir danos por contingencias, así como promover hábitos y practicas de
autoprotección en eventos adversos de amplio impacto social.
Integraremos un sistema efectivo de readaptación social, mediante la mejora de la
infraestructura penitenciaria y su personal de custodia y vigilancia, así como de los
métodos y tratamientos orientados a reincorporar, en su oportunidad, los infractores a
la sociedad.
El presente programa esta integrado por siete capítulos. El capítulo I se refiere al
diagnostico sectorial; el capítulo II incluye la filosofía institucional; capítulo III
seguridad pública; capítulo IV tránsito trasporte terrestre y aéreo; capítulo V
protección civil; capítulo VI prevención y readaptación social y, finalmente el capítulo
VII indicadores en materia de seguridad pública.
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CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO SECTORIAL

Seguridad Pública
Durante muchos años, las acciones institucionales para la prevención y persecución del
delito, se han concebido como actividades aisladas y en ocasiones hasta desvinculadas
entre sí, olvidando a veces que junto con algunas otras acciones, como la impartición de
justicia y readaptación del delincuente, conforman un sólo sistema denominado
“Seguridad Pública”.
Es importante destacar que uno de los factores determinantes en cuando a la comisión
de delitos es el económico. Existen delitos patrimoniales que son efectos de la pobreza
y marginación que aun existe en el Estado de Veracruz. También existe el crimen
organizado el cual cuenta con tecnología muy avanzada que les permite operar no solo
en una ciudad, sino en todo un Estado o varios. En muchos casos estos grupos pueden
superar a las instituciones dedicadas a la seguridad pública.
Es innegable que la sociedad ha ido perdiendo credibilidad en las instituciones
encargadas de la prevención del delito, debido a la desvinculación existente en los
órganos encargados de la prevención, la procuración y administración de justicia y
órgano encargado de la ejecución de las sanciones.
El desconocimiento de la normatividad tanto administrativa como penal por parte de los
cuerpos policíacos, genera una deficiente actuación en su función primordial de vigilar y
salvaguardar la seguridad pública, factor que también contribuye a que la comunidad se
sienta desprotegida y no se logre inhibir a los actores de conductas antijurídicas.
Durante los últimos años, los índices de denuncias presentadas ante las agencias de
ministerio público lejos de disminuir se siguen incrementando por: robo, lesiones,
daños, amenazas, fraude, abuso de confianza, incumplimiento de obligaciones,
homicidios, entre otras.
Actualmente el sector comercial es uno de los más afectados por la delincuencia, ya
que el robo a establecimiento comercial genera un desfalco en las finanzas de estos
negocios, incluso puede ocasionar el cierre de estos y por lo tanto la pérdida de
empleos.
En el aspecto moral existe un delito cuya incidencia es importante, los homicidios.
Respecto al registro de estos delitos se verifican en la entidad como producto de actos
imprudenciales, pueden ser atropellamientos o accidentes industriales.
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Los municipios que registran mayor número de denuncias por este delito son: Veracruz,
Coatzacoalcos, Tuxpan y Cosoleacaque. En este sentido, el trabajo de las instituciones
de seguridad pública debe ser la de promover una cultura en dicha materia.
Aunque existen importantes avances en la materia, falta mucho por hacer respecto al
delito de violación debido a que es el menos denunciado y principalmente en aquellas
regiones con población rural mayoritaria.
Es un hecho tomar en consideración que el incremento de la delincuencia responde
principalmente a tres factores:
Cuantitativos: existe una infraestructura y capacidad del cuerpo policial que es menor a
las necesidades de la población creciente y de la delincuencia organizada, teniendo en
cuenta el alto índice de dispersión y la tecnología con la que operan las organizaciones
criminales.
Cualitativos: destacan de manera considerable los bajos niveles de sueldos de los
elementos de seguridad pública, con respecto al riesgo personal que representa cumplir
con sus funciones, así como estímulos a su desempeño y la falta de reconocimiento
ante la sociedad en los casos en que estos demuestran cumplimiento y honradez; lo
que limita las posibilidades de aumentar la plantilla operativa.
Atraso tecnológico: los sistemas de información son precarios, no se cuenta con
servicios digitalizados para conocer el índice delictivo por región o modalidad. No todos
lo elementos de las corporaciones cuentan con sistemas de radio-comunicación que les
permita mejorar su desempeño.
Existen claras limitaciones para llevar a cabo una efectiva seguridad pública en
determinados delitos a partir de las circunstancia en que son cometidos, pero lo
importante de vivir en un Estado de Derecho es que estos no queden impunes, para
lograrlo se tendrá una estrecha relación con las instituciones de procuración e
impartición de justicia.
El objetivo principal dentro del sector de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz es
el de disminuir y combatir las actividades delictivas, es por eso, que se han analizado
minuciosamente cada uno de los niveles de desarrollo económico, político y social en
nuestro Estado, así como el de involucrar a los tres poderes de Gobierno Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, para que la ciudadanía reciba la seguridad en su integridad física,
patrimonial y de derecho.
Tener la coordinación y participación con las instituciones federales, estatales y
municipales, así como Agencias y Corporaciones Policíacas Internacionales, en materia
de seguridad, es prioritaria y necesaria; atender las peticiones de la población
veracruzana, es cumplir con una cultura de legalidad y de esta forma ratificar día a día el
compromiso de tener una paz social.
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Nuestro Estado ha sido afectado en seguridad pública, debido a muchas vertientes,
principalmente al vertiginoso crecimiento poblacional, que lleva a que se desarrollen
grandes problemáticas, es por eso, que este Gobierno tendrá una cobertura más
exhaustiva en todo el territorio veracruzano, contando con policías mejor capacitados y
programas, acciones y estrategias, que permitan dar frente a la delincuencia, dejando
plasmados resultados de disminución de los índices delictivos.

Tránsito y Transporte Terrestre y Aéreo
El crecimiento poblacional y vehicular del transporte público y particular en las
principales zonas urbanas del Estado, la falta de estudios e investigaciones para mejorar
este servicio, la ausencia de una cultura vial entre la ciudadanía y los conductores,
constituyen factores que afectan el patrimonio, la vida e integridad física de la población
veracruzana, por los constantes accidentes vehiculares que se cometen en la vía
pública, principalmente en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Poza Rica,
Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan y Minatitlán.
El transporte público en el Estado es un problema social, donde los transportistas en
consentimiento con las propias autoridades han prestado sus servicios a la ciudadanía
sin un control específico sobre itinerarios de rutas concesionadas, tarifas autorizadas,
frecuencias de paso, modernización de las unidades, horarios de servicio, tiempos de
recorridos, entre otros, por lo que no existe una correspondencia entre los servicios que
se prestan y la demanda del usuario.
Así mismo, el crecimiento poblacional de las zonas urbanas ha venido aparejada de un
incremento considerable del parque vehicular en la entidad, de tal forma que la
circulación vial de la mayoría de las ciudades del Estado, se ha visto afectada, además
de existir un mayor índice de accidentes. Debido a esta circunstancia existen municipios
que presentan mayores problemas viales, teniendo como razón principal la falta de
señalamientos, semáforos, falta de mantenimiento de éstos o por una plantilla laboral de
oficiales de tránsito menor a los requerimientos para atender los problemas viales que
generan algunas ciudades como Poza Rica, Minatitlán, Orizaba y Coatzacoalcos, así
como las ya municipalizadas, Tuxpan Xalapa, Córdoba y Veracruz.
Con relación a la semaforización, podemos decir que apenas alcanzamos a cubrir las
necesidades en todo el Estado con el equipo existente; además por la antigüedad de la
infraestructura de los semáforos (15 años de edad aproximadamente), se realizan tareas
titánicas de mantenimiento para conservar en Estado de servicio y operación el cien por
ciento de los equipos, sin embargo, en varias ocasiones no se pueden atender en forma
inmediata, debido a la escasez y discontinuidad en la fabricación de refacciones de
empresas proveedoras.
Ante una sociedad que evoluciona, transforma y crece, como consecuencia demanda
más servicios, es obvio que el número de agentes operativos no satisfacen la demanda
natural de los habitantes, creándose con esto descontentos en la sociedad por prácticas
viciadas, absurdas y fuera de ley, debido a que el radio de acción de las delegaciones y
subdelegaciones llega a abarcar hasta 8 o 9 municipios como máximo.
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La falta de formación y profesionalización del personal operativo de tránsito y transporte,
repercute en una mala imagen ante una sociedad demandante de un mejor servicio; lo
cual influye en una distorsión de la cultura vial que debe implementarse de manera
conjunta con los ciudadanos veracruzanos.
Parte central de la infraestructura operativa de todo Gobierno es contar con una flota
aérea que permita mantener una comunicación rápida y expedita con los ciudadanos,
sin importar su ubicación geográfica en el Estado. De esta forma, la capacidad de
cobertura directa se incrementa en beneficio de aquellos habitantes que se encuentran
en situaciones de riesgo directo, que requieren atención médica urgente o que su
dispersión geográfica no les permite comunicarse con las autoridades para la atención
de sus problemas, tal como sucede en las sierras veracruzanas.

Protección Civil
La protección civil, como parte sustancial de la seguridad pública, tiene como objetivo
proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes
naturales o realizados por el hombre mismo, a través de acciones que tiendan a evitar la
perdida de vida humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza,
así como la interrupción de la actividad cotidiana de la comunidad.
Como consecuencia del desequilibrio ecológico cada vez mayor que se observa en el
planeta, los organismos de protección civil de rodos lo países ha tenido que incrementar
los recursos humanos y materiales destinados a enfrentar un número creciente de
situaciones de grave riesgo colectivo, de calamidad pública o de catástrofes
extraordinarias en las que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar, lo
mismo que sus bienes materiales y los recursos naturales de la zona afectada, en
ocasiones masivamente.
Lo que es cierto en el mundo en su totalidad, lo es también para México y, en este caso
para Veracruz. El Estado por sus características geográficas, permanece
constantemente bajo situación de riesgo en algún punto de su territorio. La diversidad de
su orografía, el gran caudal de sus numerosos ríos, su posición frente al golfo de
México, su largo litoral, la existencia de diversas empresas que manejan químicos
peligrosos, entre ellas, PEMEX y sus instalaciones ubicadas en 92 municipios
(aproximadamente 50% de la totalidad de estos) el asentamiento del mayor complejo
petroquímico de México, la planta núcleo eléctrica Laguna Verde, única en su tipo en el
país, entre otras particularidades obligan a Veracruz a contar con el mejor sistema de
protección civil.
Huracanes, Inundaciones, terremotos, explosiones, vientos del norte, heladas, sequías,
incendios, son algunos otros fenómenos que más inquietan a la población. De acuerdo
con el sistema nacional de protección civil, en Veracruz pueden ocurrir todas las 52
calamidades listadas en el catálogo de la protección civil, lo que hace del territorio de la
entidad un caso excepcional, toda vez que alguna de las 23 mil comunidades se
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encuentran en riesgo en algún momento del año, esto adquiere su verdadera dimensión
al saber que el Estado cuenta con una población de 7 millones de habitantes
aproximadamente.
A pesar de las carencias de recursos materiales y humanos, la labor realizada hasta la
fecha es incuestionable por su eficacia y velocidad de respuesta, lo que ha permitido la
conservación de vidas humanas, recursos naturales y bienes materiales ante desastres
naturales o de descuido humano. No obstante, hay áreas que deben fortalecerse,
programas que deben crearse, centros de información y monitoreo que necesitan
instalarse recurriendo a la tecnología más moderna.
Con base en la Ley 256 de Protección Civil, es necesario integrar Comités Científicos de
Asesores para contar con profesionistas con capacidad técnica y científica que emitan
juicios respecto al origen, evolución y consecuencia de los agentes perturbadores.
Finalmente para el cumplimiento de los objetivos de la Subsecretaría de Protección Civil,
el fortalecimiento de la cultura de la auto-protección será condición ineludible para
extender la protección civil a cada uno de los hogares veracruzanos. La información y
capacitación permitirá a la gente apreciar los esfuerzos de los integrantes de protección
civil, esfuerzos que no son bien conocidos y por lo mismo poco apreciados.

Prevención y Readaptación Social
La readaptación social tiene como principal objetivo, consolidar y perfeccionar un
Sistema Penitenciario Integral que dignifique la vida de los internos y los prepare
adecuadamente para su integración a la sociedad como individuos honestos y
productivos.
El problema de prevención y readaptación social, demanda la participación activa,
basada en el trabajo interdisciplinario. Quienes han infringido la ley requieren un
tratamiento integral, que supere las visiones limitadas e independientes. Es
indispensable explorar nuevas alternativas para fortalecer los programas de prevención
y reincidencia del delito.
La capacidad instalada de la mayoría de los centros preventivos y de readaptación
social ha sido rebasada, propiciando el hacinamiento, lo que impide que el interno tenga
una vida digna y se asegure su integridad física y mental. Aunado a lo anterior,
prevalecen serias deficiencias en sus sistemas de seguridad por falta de recursos y
mantenimiento adecuado.
La readaptación social se basa principalmente en la capacitación para el trabajo y
ocupación en el mismo. Sin embargo, hace falta implementar más talleres en diferentes
áreas técnicas, que permitan dar cobertura a la totalidad de los centros penitenciarios y
elevar el número de beneficiados. Parte del personal que labora en dichos centros
carece de la formación necesaria para brindar atención médica y psicológica, así como
capacitación que oriente la readaptación que requieren los reclusos para su cabal
rehabilitación y reintegración a la sociedad.
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La proporción estatal custodios-internos se encuentra actualmente en razón aproximada
de 66:1; es decir, a cada custodio en turno le corresponde la supervisión de 66 internos.
Si se compara esta proporción con la recomendación federal para penales de seguridad
media, que es de 10:1, se manifiesta un excedente de 56 internos por custodio, lo que
en forma automática evidencia una clara debilidad en el esquema de seguridad del
sistema penitenciario estatal.
Las actividades de capacitación para los elementos que integran el esquema de
seguridad, no constituyen parte de un programa sólido y consistente para su
profesionalización. De igual forma, la baja percepción salarial es un factor
preponderante para la excesiva rotación del personal de seguridad y para la potencial
manifestación de conductas ilícitas.
A efecto de lograr la readaptación social y reinserción social, es necesario atender los
siguientes aspectos:
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•

Abatir la sobrepoblación y el hacinamiento.

•

Optimizar el desempeño del personal técnico, de seguridad y custodia.

•

Sistematizar las actividades laborales, educativas y de capacitación para el
trabajo.

•

Impulsar la adecuada reinserción social de los liberados, entre otros
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CAPÍTULO II
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Con fundamento en el artículo 11, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría
de Seguridad Pública, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 10 de julio de 2003,
corresponde al Secretario de Seguridad Pública:
“Establecer, dirigir y controlar la política de la Secretaría, así como programar,
coordinar y evaluar las actividades del sector en materia de seguridad pública y
privada, prevención y readaptación social, tránsito, transporte, protección civil y de
auxilio en caso de desastre, aprobando al efecto los programas respectivos, de
conformidad con los objetivos, metas y políticas que determine el Gobernador del
Estado.”
Este mismo documento en su Capítulo II de la Organización y Funcionamiento, artículo
8, señala que: “La Secretaría para el despacho de los asuntos de su competencia,
contará con las Subsecretarías, Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y
órganos administrativos siguientes”:
I. La Secretaría:
Dirección General de Tránsito y Transporte;
Dirección General de Prevención y Readaptación Social;
Dirección General de Vinculación Institucional y Asuntos Internos;
Dirección General de Servicios Aéreos;
Dirección General del Centro de Planeación y Estrategia;
Dirección General del Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial;
Dirección de Detección del Delito;
Dirección Jurídica;
Unidad Administrativa;
Instituto Veracruzano del Transporte;
II. Subsecretaría de Seguridad Pública:
Dirección de Operaciones de Seguridad Pública; y
Dirección de la Academia de Policía.
III. Subsecretaría de Protección Civil:
Dirección Operativa de Protección Civil; y
Dirección de Difusión y Prevención de Riesgos.
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La Secretaría de Seguridad Pública para proporcionar a la ciudadanía servicios de
calidad, lograr la paz y seguridad que permitan alcanzar el crecimiento y desarrollo de
Veracruz, se basa en los mecanismos e instrumentos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Ley Federal Armas de Fuego y Explosivos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz-Llave.
Ley de Tránsito y Trasporte para el Estado de Veracruz-Llave.
Ley de Protección Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Ley de Ejecución de Sanciones para el Estado de Veracruz.
Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave.
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Penales para el Estado Veracruz.
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
Reglamento de la Ley de Tránsito Transporte.
Reglamento de los Centros de Readaptación Social.
Decreto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Convenios de coordinación que celebra el Sistema Nacional de Seguridad
Pública con la Entidad Federativa.
Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006.
Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.

Visión
“Ser una dependencia que brinde atención en materia de seguridad pública, protección
civil, tránsito y transporte y prevención y readaptación social, a través de estándares
nacionales e internacionales de calidad, con la finalidad de que prevalezca un
ambiente de tranquilidad social ”.

Misión
“Conservar la paz y el orden públicos que permitan el desarrollo de la sociedad,
procurando siempre la protección de la integridad física y patrimonial de las personas,
así como el fortalecimiento del Estado de Derecho dentro del territorio veracruzano”.
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Objetivo General

Asegurar la vigencia del Estado de Derecho, mediante la actualización, reforma y
modernización del marco jurídico y fortalecimiento de las instituciones responsables de
la seguridad pública, del sistema penitenciario y de los mecanismos de protección de
los derechos humanos, a fin de garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la
integridad física, el patrimonio y el libre ejercicio de los derechos de los veracruzanos,
para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
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CAPÍTULO III
SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivos particulares
• Alcanzar una seguridad pública eficaz, mediante la acción concertada y apegada
a la legalidad de las instituciones.
• Revisar a profundidad la normatividad vigente en la entidad, en particular la
relativa a la estructura, organización y funciones de las instituciones de seguridad
pública.
• Promover la cultura de la legalidad, que abarque el reconocimiento y el respeto a
los derechos humanos y la instauración de prácticas de prevención del delito.

Profesionalización
Prospectiva
En Veracruz se cuenta con un efectivo de cerca de 11,000 elementos (tomando en
cuenta Policía Estatal, Policía Intermunicipal y Policía Municipal; de los cuales el 32%
corresponde a elementos adscritos a la Subsecretaría de Seguridad Pública), que
comparten, en distintos grados, una problemática común: salarios bajos, nivel de
estudios por debajo del requerido y una instrucción académica deficiente.
Capacitar a los cuerpos policíacos ha sido una prioridad para quienes compartimos la
gran responsabilidad de brindar Seguridad y un ambiente de tranquilidad y estabilidad
social para que se desarrollen las distintas actividades económicas que distinguen a
nuestra Entidad.
La utilización de la tecnología en campos tan diversos en donde se incluye la
capacitación y el adiestramiento ha abierto nuevas posibilidades de profesionalizar a
nuestros elementos, adoptándose nuevas técnicas de combate que en diferentes países
han dado resultados excelentes, por ejemplo el Bastón Boo empleado en países
asiáticos, indican que estamos en el camino adecuado.
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Objetivos
•

Profesionalizar a los elementos de los cuerpos de seguridad pública preventiva,
tanto del ámbito estatal, municipal e intermunicipal.

•

Elevar el nivel educativo general de los policías veracruzanos, mediante
convenios de colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto
Veracruzano de Educación para los Adultos.

•

Fomentar la capacitación y adiestramiento especializados, estableciendo
convenios de coordinación con Instituciones Educativas de nivel superior.

Metas Anuales
AÑO
TOTAL DE
CURSOS
TOTAL DE
ALUMNOS A
CAPACITARSE
(APROX.)

2005

2006

2007

2008

2009

63

63

63

63

63

2256

2500

2700

2600

2800

2010
63

2500

Metas Sexenales
 Contar con una policía preventiva profesional, capacitada, actualizada y
especializada.
 Establecer el servicio policial de carrera.
Líneas de Acción
Para el cumplimiento de los objetivos específicos del Programa de Profesionalización,
las líneas de acción que se emprenderán son los siguientes:
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Reforzar en los cursos de capacitación y actualización de elementos, los
aspectos relativos al conocimiento de los derechos humanos y de aspectos
generales de Derecho.



Integrar a los elementos que no tienen completada su educación (primera etapa)
y elevar el grado de escolaridad de los policías al nivel de bachiller (segunda
etapa), aplicando los convenios establecidos con la Secretaría de Educación y
Cultura y el Instituto Veracruzano de la Educación para los Adultos.



Hacer efectivo el Servicio Policial de Carrera en cumplimiento a lo señalado en la
Ley 95 del Estado, para que a un mayor nivel de preparación se correspondan,
también, mejores salarios y prestaciones de ley.
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Definir perfiles básicos para el ingreso de nuevos elementos a las corporaciones
de policía en el periodo que corresponde a este Programa Sectorial.



Implementar cursos de capacitación especializada, tanto del ámbito nacional
como internacional, que coadyuven a la enseñanza de nuevas técnicas policíacas
en materia de prevención y combate al delito que permitan a los cuerpos
policíacos enfrentar a la delincuencia en mejores condiciones.



Promover los principios de lealtad, honestidad, honradez, disciplina y esfuerzo
entre los elementos en activo como en aquellos aspirantes a ingresar al servicio
policial.

Equipamiento, Cobertura e Infraestructura
Prospectiva
Las tareas de profesionalización de los policías estatales y municipales, poco sirven si
no se acompañan del correspondiente equipamiento. Un elemento de seguridad pública
que no dispone del equipamiento necesario para desempeñar sus funciones, aun
cuando tenga la preparación para hacerlo, es un policía que pone en riesgo su propia
vida y las de las personas a quienes debe proteger.
Contar con un mayor despliegue operativo, que nos permita poner en marcha acciones
concretas para combatir la delincuencia ha sido la característica de esta administración;
hacer llegar a todos los rincones del Estado el servicio de Seguridad Pública, es un
compromiso asumido con los veracruzanos.
Brindar seguridad, tanto al patrimonio como a la Integridad física, de quienes habitamos
en este Estado, es una tarea descrita en diversas ocasiones como difícil, implica el
diseño e implementación de nuevas y mejores técnicas que nos permita alcanzar los
objetivos planteados desde que se inició este gran cambio en nuestra policía.
A partir de lo anterior, se puede establecer que el Estado tiene una doble característica
que dificulta o favorece, según sea el caso, la cobertura del servicio de seguridad
pública a la población; por un lado se cuenta con una gran dispersión de las localidades
lo cual limita la capacidad de las corporaciones de seguridad pública para cumplir
eficazmente su trabajo. Por otro, existen localidades que, por su crecimiento poblacional
y expansión territorial urbana, se han transformado en importantes conurbaciones que
comparten una problemática delictiva particular, permitiendo con ello atender la
cobertura bajo nuevos criterios y optimizando los recursos humanos y materiales.
Veracruz cuenta en promedio con un policía por cada 636 personas, pero ello no refleja
la densidad de policía por regiones, la cual en muchos casos es desigual.
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Estos indicadores demuestran la necesidad de incrementar el número de elementos
policiales en zonas que tradicionalmente no cuentan con un servicio efectivo de
seguridad pública debido a la geografía que se tiene que atender y a la dispersión de los
pobladores, tal es el caso de las sierras veracruzanas.
Parte inseparable de la figura del policía es el arma que porta, la cual le permite proteger
su vida y la de otros frente a delincuentes organizados y no organizados.
Un policía que no cuenta con los medios para comunicarse a su base o con sus
compañeros, es un elemento aislado e imposibilitado para actuar en operativos en
donde la intercomunicación es esencial para el éxito de éstos.
Objetivos
•

Equipar en armamento, vehículos y sistemas de radio-comunicación a las
corporaciones policiales.

•

Reorganizar y modernizar las agrupaciones policiales de acuerdo a las
necesidades, características y densidad poblacional que deban atender,
mediante el reclutamiento de nuevos elementos.

•

Regularizar los espacios que actualmente ocupan los cuerpos de seguridad
pública.

Metas
 Contar con la infraestructura necesaria para cumplir adecuadamente con el
servicio de seguridad pública.
 Ampliar la cobertura y minimizar el tiempo de respuesta.
 Ofrecer un servicio profesional y eficaz.
 Incrementar el estado de fuerza.
Líneas de Acción
La política del Gobierno del Estado, en materia de seguridad pública, se centra en el
principio de que no puede haber buenos policías sin dos características esenciales e
imprescindibles: que estén capacitados y bien equipados. Estos dos elementos se
deben integrar como uno solo, de forma tal que sean las bases de un nuevo sistema de
seguridad pública, que se signifique por altos estándares de operación y resultados en
los hechos frente a los ciudadanos. De esta forma, se establecen las siguientes líneas
de acción:
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Reestructurar e implementar las subdirecciones regionales.



Adquirir unidades para hacer llegar el servicio de seguridad pública a aquellas
poblaciones de difícil acceso.
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Adquirir armamento y equipo de protección de acuerdo a las necesidades que
impone ofrecer una mayor cobertura policial a una población creciente, así como
establecer una coordinación con los municipios, a fin de asesorarles, en la
adquisición de este equipo.



Valorar el Estado físico que guarda el armamento, municiones y equipo de
protección, a fin de actualizar y sustituir aquél que por sus condiciones sea
inoperable.



Promover un mejor aprovechamiento de los recursos que la federación dispone a
los Gobiernos estatales, en materia de seguridad pública, para la adquisición de
equipos, vehículos y armamento con altas especificaciones tecnológicas.



Signar convenios de colaboración a fin de dotar a la policía de uniformes y
enseres adecuados para su desempeño, fabricados por reclusos de los Centros
de Readaptación Social de la entidad.



Regularizar los bienes inmuebles y comodatos.

Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal
Prospectiva
Los municipios veracruzanos cuentan con sistemas municipales de seguridad pública,
que se complementan a las corporaciones estatales y federales. En sí, de las diversas
corporaciones de los tres niveles de Gobierno, la del nivel municipal es la que enfrenta
las mayores carencias en cuanto a disponibilidad de recursos humanos capacitados.
Objetivos
•

Profesionalizar los servicios de seguridad pública municipal.

•

Apoyar el equipamiento básico de las policías municipales.

•

Sensibilizar a las autoridades municipales a fin de elevar el nivel de educación de
los policías municipales.

Metas
 Contar con una policía municipal profesional, capacitada, actualizada y
especializada.
 Elevar los niveles de educación en los policías municipales.
 Dotar de equipo policial básico.
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Líneas de Acción
Los municipios son el nivel de Gobierno que registra directamente las necesidades de la
población y, además, el que tiene la responsabilidad directa de satisfacer esas
necesidades. Es el primer nivel de Gobierno con el cual la población tiene contacto y,
por ello, es de vital importancia su fortalecimiento, particularmente en lo que respecta a
su capacidad de ofrecer seguridad pública a los ciudadanos. Por ello, el Gobierno del
Estado tiene el compromiso de:



Integrar a los policías municipales a los cursos de actualización y capacitación
que imparte la Academia Estatal de Policía.



Promover la terminación de estudios básicos (primera etapa) y hasta alcanzar los
de bachiller (segunda etapa), en base a los convenios con el Sector Educativo.



Apoyar mediante asesoría, a las autoridades municipales acerca de la aplicación
de los recursos federales destinados a la seguridad pública municipal, tanto para
la adquisición de equipo como en la construcción de edificios, módulos y retenes
de seguridad pública.



Promover mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública entre los
Gobiernos federal, estatal y municipal.

Policía Rural en Zonas Serranas
Prospectiva
Hacer llegar a toda la población veracruzana los beneficios de contar con un servicio de
seguridad pública eficiente, implementar estrategias operativas que demuestren que no
tan solo son buenas intenciones, sino también acciones concretas las que se
implementan con la finalidad de combatir cualquier tipo de conducta que ponga el riesgo
la estabilidad y tranquilidad de cualquier región de nuestro Estado, esa es nuestra
responsabilidad.
Reconociendo que en Veracruz confluyen la prosperidad y la riqueza con la marginación
y la pobreza, y considerando que en nuestro Estado existen zonas serranas que por su
orografía accidentada, hacen difícil el acceso a los servicios básicos de salud, educación
y seguridad, por mencionar algunos.
Por lo anterior debemos considerar que para acceder a esas poblaciones en necesario
el uso de trasporte ecuestre, lo que implica que debamos contar con elementos
debidamente capacitados y equipados, para el desempeño de su función.
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Objetivos
•

Integrar a los ciudadanos que habitan las sierras veracruzanas a los mismos
beneficios que la cobertura policial permite ofrecer en las zonas urbanas.

•

Mejorar la capacidad de atención ciudadana y combate a la delincuencia de los
cuerpos de policía de los municipios en zonas serranas.

•

Mejorar el equipamiento de las comandancias de policía municipal en zonas
serranas, así como los espacios destinados al aseguramiento de personas.

Metas
 Contar con elementos capacitados y equipados.
 Reducir las conductas delictivas en las zonas serranas.
Líneas de Acción


Reestructurar los grupos operativos de Policía Montada, que coadyuven al
aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y humanos.



Atender las peticiones de los habitantes de zonas serranas, para que de esta
forma se conozcan sus necesidades y se combatan eficientemente.



Integrar a un programa de capacitación especializada a los elementos de la
Policía Montada.



Alentar la participación de los pobladores de las comunidades, para que sean
miembros de éstas, quienes integren los cuerpos de seguridad pública en las
zonas serranas.

Vigilancia en Caminos y Carreteras
Prospectiva
Tomando como premisa la afirmación de que es con la participación activa y decidida de
todos los ciudadanos como se pueden abatir significativamente los índices delictivos, se
estableció el Convenio de Colaboración de Acciones en Materia de Prevención y
Combate a la Incidencia de Delitos de Robo de Vehículos de Mayoristas,
Comerciantes y Transportistas, afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Veracruz, trabajando en coordinación con elementos del Ejército Mexicano
y Policía Federal Preventiva, implementando patrullajes, puestos de revisión y control
de vehículos de carga, en diferentes puntos del Estado.
Por esta razón, el combate a las bandas organizadas requiere de coordinación entre las
diversas fuerzas policíacas de la entidad y los diferentes sectores productivos y
económicos que confluyan en nuestro Estado.
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Objetivos
•

Combatir la delincuencia en caminos y carreteras del territorio veracruzano.

•

Generar un ambiente de certidumbre y confianza entre la población, visitantes
nacionales y extranjeros, productores, empresarios e inversionistas, en el uso de
las carreteras del Estado.

•

Establecer sistemas de vigilancia y apoyo carretero mediante la disposición de
nueva tecnología.

Metas
 Realizar operativos de seguridad en periodos vacacionales(semana santa,
verano, navidad)
 Reducir el índice de criminalidad en las carreteras del territorio veracruzano.
 Contar con cuerpos policíacos equipados y capacitados en esta materia.
Líneas de Acción
El Gobierno de Veracruz está consciente de la vital importancia que tiene contar con un
sistema de carreteras, caminos rurales y vecinales, cuya principal característica sea la
seguridad pública, sin la cual se pone en riesgo el Estado de Derecho prevaleciente y la
capacidad de continuar construyendo un Veracruz próspero y lleno de oportunidades
para todos. Es por ello que se consideran las siguientes líneas de acción:
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Promover mecanismos de colaboración con instituciones policíacas de los tres
niveles de Gobierno, particularmente con la Policía Federal de Caminos, la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la
República, que permitan coordinar esfuerzos y reducir la posibilidad de que los
delincuentes que operan en las carreteras, queden impunes de los delitos que
cometen.



Alentar la firma de convenios interestatales, con entidades federativas de las
zonas norte, centro y sureste de la República que tienen colindancia con
Veracruz, para integrar los esfuerzos de las diversas corporaciones de policía, en
contra de bandas de delincuentes que operan en dos o más entidades
federativas.



Analizar y evaluar lo establecido en los convenios de cooperación con
transportistas, para la vigilancia en carreteras y la instrumentación de operativos
preventivos y de respuesta inmediata ante la comisión de un hecho delictuoso.



Intensificar las campañas de Despistolización, de Detección de vehículos de
dudosa procedencia, Tráfico de indocumentados, Tráfico de especies en peligro
de extinción, Tránsito ilegal e irregular de madera y ganado, en retenes de la
entidad y zonas de peaje, particularmente en aquellas regiones que presentan
mayor incidencia de este tipo delictivo.
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Establecer operativos permanentes en las zonas con mayor índice delictivo, con
la participación de las diversas corporaciones de policía que operen en la región,
tanto del nivel estatal como federal y municipal.



Promover cursos de Actualización y Capacitación a Policías Estatales y
Municipales, especializados en el combate a los delitos que se cometen en
carreteras.

Combate al Narcotráfico y Narcomenudeo
Prospectiva
Hoy día dejamos de ser el país paso entre Centro América y Estados Unidos de Norte
América, ahora somos receptores, productores, consumidores y distribuidores, de
diferentes tipos de estupefacientes.
Gran parte de la población veracruzana ha sido dañada en su salud y moralmente por el
tráfico y consumo de drogas. Es importante coadyuvar en el combate al narcotráfico y
narcomenudeo, sabiendo que es un mal que azota no sólo a nuestro Estado y República
Mexicana, sino a otros países. Debemos de trabajar de manera conjunta con
corporaciones nacionales e internacionales y no permitir que se propague más este mal,
que es como una enfermedad que no discrimina edades y niveles socio-económicos.
Objetivos
•

Combatir el narcotráfico, realizando supervisiones a través de las vías terrestres y
marítimas.

•

Atacar el narcomenudeo en planteles educativos, en coordinación con la
Secretaría de Educación y Cultura.

•

Contar con capacitación especializada para los elementos policíacos.

•

Tener acciones coordinadas con las diferentes instituciones gubernamentales
para la implementación de este programa.

•

Promover la participación ciudadana para que demanden estos ilícitos, a través
de la línea 066 de emergencia de nuestro Estado.

Metas
 Reducir la estadística delictiva en este rubro.
 Contar con personal capacitado para combatir el narcomenudeo.
 Evitar que infantes y adolescentes sean victimas de esta enfermedad.

27

CAPÍTULO III. SEGURIDAD PÚBLICA

Líneas de Acción


Ampliar la seguridad pública en todas las vías de comunicación, para la detección
de tráfico de drogas.



Implementar un programa de protección a los menores de edad, quienes son más
vulnerables y sensibles para ser acechados por los delincuentes, sumándose al
programa la coordinación del sector de educación.



Capacitar a los cuerpos policíacos con instructores con experiencia internacional
en antidrogas o de combate al narcotráfico.



Promover mecanismos de colaboración con instituciones policíacas de los tres
niveles de Gobierno, particularmente con la Secretaría de la Defensa Nacional,
Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la
Procuraduría General de la República y con Corporaciones y Agencias de
Investigaciones Internacionales, que permitan coordinar esfuerzos y reducir la
posibilidad de que las organizaciones delictivas puedan operar y seguir
aumentando su mercado.



Implementar estrategias operativas que eviten los llamados “Ajustes de cuentas”
por parte de las bandas organizadas.

Policía Intermunicipal
Prospectiva
Contar con un cuerpo policial mejor preparado, para enfrentar a la delincuencia de los
municipios, y atraer inversionistas y turismo; es uno de los objetivos de la actual
administración. Sin embargo, la participación ciudadana es fundamental en el
abatimiento del delito, es importante lograr que la denuncia ciudadana sea una práctica
común entre los miembros de la sociedad de Veracruz, de igual forma es necesario que
los comités de participación ciudadana sean el vínculo entre el sector empresarial y las
corporaciones de seguridad pública.
Es necesario implementar programas de capacitación a fin de contar con un cuerpo
policial con los conocimientos y especialización necesaria para realizar las labores de
seguridad pública.
También es necesario el mejoramiento del equipo como mobiliario, sistemas de
cómputo, vehículos y armamento que permitan brindar un servicio de seguridad pública
eficaz, eficiente, respetando las garantías individuales de nuestros conciudadanos.
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Objetivos
•

Establecer nuevas estrategias contra la delincuencia y fortalecer las ya
existentes.

•

Fomentar y fortalecer los comités de participación ciudadana.

•

Mejorar el sistema de reclutamiento y mecanismo de estímulos y recompensas.

Metas Anuales
 Controlar la incidencia delictiva en los municipios que integran esta coordinación.
 Abatir las quejas contra los elementos ante la C.E.D.H.
 Atender las llamadas de auxilio en un rango de 3 a 5 minutos.
 Contar con elementos capacitados y actualizados.
Metas Sexenales
 Brindar un servicio de seguridad pública profesional.
 Disminuir el índice delictivo.
Líneas de acción


Diseñar operativos para el abatimiento de delitos específicos.



Informar a la población la manera de prevenir ser víctima de la delincuencia.



Determinar que acciones operativas son las que dan más resultados para
fortalecerlas y sustituir las obsoletas.



Aplicar el principio “Cero tolerancia” frente a la delincuencia, en especial al
narcotráfico y narcomenudeo.



Establecer sistema de monitoreo y vigilancia policíaca en zonas de alta incidencia
delictiva.



Desarrollar por colonia el programa “Vecino Vigilante”.



Fortalecer el programa ”El policía intermunicipal un amigo en quien confiar”.



Establecer programas de estímulos y recompensas permanentes.



Definir perfiles para el ingreso de personal a la corporación policíaca.



Establecer una Red de Módulos en los municipios para atender las llamadas de
auxilio.
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Detección de Conductas Delictivas
Prospectiva
La persecución de los delitos debe ser un frente de lucha para atacar la actividad
criminal. Es importante efectuar un diagnóstico que permita establecer prioridades para
el combate de la delincuencia, identificando las zonas de mayor incidencia y de posibles
brotes de actividad delictuosa como el robo, abigeato, secuestro, asalto y homicidios,
entre otros.
El incremento del fenómeno delictivo se debe a diversos factores que dependen de la
economía, la cultura y la sociedad, por ello, hay que diseñar estrategias y rutas de
acción que permitan abatir y disminuir la actividad delictuosa para que prevalezca un
Estado de Derecho, condición indispensable para el bienestar y la paz social.
Objetivos.
•

Contar con información que permita ubicar, identificar, prevenir y combatir la
comisión de delitos dentro del marco legal y en apego al respeto de los derechos
humanos.

•

Identificar a los actores de los posibles delitos a fin de rastrear sus antecedentes
y mandamientos judiciales.

•

Coadyuvar con las instancias competentes (Federal y Estatal) en la investigación
y aprehensión de los responsables en la realización de delitos.

Metas anuales
 Contar con personal capacitado para la persecución de los delitos.
 Detectar zonas de mayor incidencia delictiva.
Metas Sexenales
 Disminuir la incidencia delictiva.
Líneas de acción.
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Realizar acciones de logística y táctica que permitan identificar, prevenir y
combatir la comisión de delitos en el Estado de Veracruz.



Profesionalizar a través de programas de capacitación y adiestramiento a los
elementos para un mejor desempeño en sus funciones.



Promover en organizaciones civiles una mayor y decidida participación en apoyo
a programas de seguridad pública.



Establecer bases en el seguimiento y evaluación de las acciones tendientes a la
detección y combate a la delincuencia.
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Evaluación, Transparencia y Combate a la Corrupción en los Cuerpos
Policiales
Prospectiva
Preservar la Seguridad Pública requiere de un trabajo sistemático y coordinado entre
diversas instituciones del Gobierno y la ciudadanía. Es necesario tener suficientes
recursos humanos, mejor capacitados y con una remuneración digna que estimule e
impulse a los elementos a dirigirse de una manera honesta y eficaz.
Para lograrlo, la Secretaría de la Seguridad Pública atendiendo las denuncias de la
ciudadanía, se encargara de vigilar a los elementos policiales, midiendo su desempeño
el cual los hará acreedores a estímulos o sanciones. Se debe de fortalecer los
estándares de calidad y competitividad para el mejor reclutamiento y selección de
personal, introduciendo evaluaciones en base a indicadores de desempeño.

Objetivos
• Conocer los conocimientos y necesidades operativas de los elementos policiales
de la Secretaría de Seguridad Pública
• Mejorar la credibilidad y la imagen institucional de los elementos ante a
ciudadanía.
Metas
 Recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las corporaciones policíacas.
 Cambiar la imagen de los elementos policiales.
 Erradicar la burocracia.
Líneas de Acción
 Dar seguimiento a los programas de evaluación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública a través de las evaluaciones realizadas y aplicadas por el
I.M.S.S., CENEVAL y la SEDENA.
 Crear indicadores de desempeño en cuerpos policiales.
 Establecer buzones de quejas ciudadanas.
 Establecer un número gratuito para denuncia ciudadana.
 Vigilar que la conducta de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad
Pública, se apeguen a los principios de Legalidad, Eficiencia, Profesionalismo y
Honradez.
 Realizar investigaciones confidenciales para identificar elementos policíacos
vinculados con actos de corrupción.
 Realizar las investigaciones de las quejas y denuncias ciudadanas que vinculen
a elementos policiales.


Promover el acercamiento de los cuerpos de policía hacia la ciudadanía, con
programas que involucren en su conjunto un impacto directo de identidad.
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Integración de Información, Prevención e Investigación Sobre la
Delincuencia
Prospectiva.
La Seguridad Pública incorpora las acciones de las Instituciones con responsabilidad en
la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la readaptación social,
por lo tanto, la Coordinación Institucional es condición fundamental para el logro de los
objetivos del Sistema Integral de Información que contenga los registros policiales,
delictivos, procesos judiciales, sentencias y ejecución de sanciones.
Por lo anterior, se debe disponer de información confiable, oportuna y expedita en
materia de seguridad pública de todas las regiones del Estado, que facilite el combate a
la delincuencia y su prevención.
Con la información de los actos delictivos que se realizan en el Estado, se facilitará la
generación de estadísticas necesarias para poder conocer y calcular el impacto político
social, su rango y nivel de atención necesario para garantizar la seguridad a la
ciudadanía. Por otra parte, facilita la elaboración de planes y programas estratégicos de
prevención a la delincuencia.

Objetivos.
•

Gestionar un sistema estratégico que proporcione información oportuna, veraz y
confiable para ayudar en la toma de decisiones, reduciendo los canales de
comunicación mediante los instrumentos tecnológicos y métodos de trabajo de
calidad.

•

Fortalecer las labores de recolección de información criminal y los mecanismos
de coordinación de información con las procuradurías federales y estatales, así
como a nivel internacional.

•

Interrelacionar información entre los tres niveles de Gobierno en el Marco del
Sistema Nacional de Seguridad Pública para actuar coordinadamente entre los
Órganos de Seguridad Pública.

•

Tener mayor cobertura de información en materia de seguridad pública para el
combate y prevención de los actos delictivos.

Metas
 Contar con una base de 210,000 registros.
 Contar con tecnología emergente para el manejo emergente y expedito de
información.
 Ampliar la cobertura de información en materia de seguridad pública.
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 Garantizar la seguridad a la ciudadanía.
 Combatir y prevenir la delincuencia.
Líneas de Acción


Investigar y estudiar sobre el avance de la seguridad pública en el Estado.



Almacenar y resguardar la información obtenida de estudios e investigaciones en
materia de seguridad.



Elaborar reportes especializados de Seguridad Pública a nivel Regional y
Municipal.



Coordinar, relacionar y evaluar la información del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.



Integrar, estructurar y digitalizar la información en materia de Seguridad Pública
del Estado para su aprovechamiento.



Elaborar síntesis de la situación social y política actual en relación con la
seguridad pública.



Evaluar el desempeño y resultados en la prevención y combate del delito.



Explotar los sistemas para coadyuvar la elaboración de diagnósticos en materia
de seguridad pública.

Coordinación Interinstitucional y Participación Ciudadana en Materia
de Seguridad Pública
Prospectiva
En los foros de consulta organizados por la presente administración, se recogió el sentir
de la población veracruzana que dejó ver la preocupación general por la inseguridad en
la vida cotidiana, por lo que una prioridad para el Gobernador en este periodo es la
implementación de herramientas que apoyen las actividades encaminadas a prevenir y
disminuir las infracciones y delitos, para lo cual se requiere la cooperación estrecha de
los tres niveles de Gobierno. En este sentido, la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, deben suministrar, intercambiar y sistematizar la información
sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que
permitan el fácil y rápido acceso, involucrando a la población de todos los sectores para
el correcto desempeño de las tareas de seguridad, estableciendo también mecanismos
que permitan regular la seguridad privada.
Asimismo, es estrictamente necesario el desarrollo e implantación de sistemas que
utilicen tecnología de vanguardia y coadyuven al intercambio de información entre las
diferentes instituciones involucradas para el combate a la delincuencia.
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Para estar en condiciones de combatir la delincuencia, se requiere que las personas que
intervienen en la difícil tarea policial cuenten con los mismos criterios de aplicación de
las normas tanto administrativas como jurisdiccionales, ya que la divergencia de criterios
en la aplicación de estas se traduce en decisiones contrarias, es decir, disminución de la
credibilidad social.
Derivado de lo anterior, es necesario la suscripción de convenios con la federación para
asignar mayores recursos a las entidades federativas para la adquisición de armas,
vehículos y equipo con tecnología de punta, así como, capacitación especializada que
permita combatir de manera eficiente a la delincuencia, sin embargo, la adecuada
planeación de las acciones que se deben llevar a cabo para este fin es determinante
para la aplicación de dichos recursos, por lo que se requiere que se ejecuten acciones
de seguimiento para verificar el cumplimiento a los programas establecidos, para evitar
desvíos o usos ilícitos de los mismos.
Asimismo, es necesario mantener un registro actualizado de personal de Seguridad
Pública y de Procuración de Justicia, así como la base de datos que contiene tanto las
investigaciones ministeriales como los mandamientos judiciales obsequiados y
cumplimentados, esta información permitirá contar con datos reales y confiables que
eviten la incorporación de personas con antecedentes penales dentro de las
corporaciones policíacas y mantener actualizados los registros de incidencia delictiva
con los cuales se podrán implementar acciones necesarias para reducir los índices de
comisión de delitos.

Objetivos
• Formalizar convenios y acuerdos concertados con la Federación, los municipios y
otras entidades públicas incluyendo convenciones internacionales, para buscar la
coordinación en materia de seguridad Pública.
• Vigilar la aplicación de los recursos FOSEG, para lograr mantener una evaluación
constante que permita que los recursos se les dé la aplicación debida para la cual
fueron asignados, evitando de esta manera cualquier desvío.
• Diseñar estrategias que permitan establecer vínculos de coordinación con las
demás instancias de Gobierno a fin de proporcionar una atención inmediata a los
reclamos de la población veracruzana en materia de seguridad pública y
procuración de justicia.
• Definir los perfiles básicos para el ingreso de nuevos elementos a las
corporaciones de policía, en el periodo que corresponde a este programa
sectorial.
Metas
 Prevenir y disminuir las infracciones y delitos.
 Regular la seguridad privada en el estado.
 Combatir las delincuencia.
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Líneas de Acción


Incorporar a la sociedad civil en el diseño, instrumentación y evaluación de los
programas de seguridad pública y prevención del delito, para propiciar una
efectiva participación ciudadana en los mismos.



Regular de la actuación de empresas de seguridad privada en el ámbito estatal,
para garantizar su ejercicio profesional en beneficio de la sociedad.



Crear un sistema eficaz de coordinación institucional entre las agencias y
corporaciones policiales federales, estatales y municipales y, su vinculación
informática y operativa, con agencias internacionales.



Atender e integrar de los requerimientos de los órganos de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia en cuanto al armamento, vehículos, equipo y
capacitación, con la finalidad de tramitarlos con recursos federales a fin de
ofrecer una mayor cobertura policial a una población creciente.



Involucrar a la sociedad en las tareas de seguridad pública y prevención del
delito, mediante la instalación de Consejos Municipales de Seguridad Pública y
Comités Ciudadanos.



Diseñar estrategias que proporcionen atención inmediata a los reclamos en
materia de seguridad pública de la ciudadanía.



Coordinar a las instancias encargadas de brindar seguridad pública a la
ciudadanía veracruzana para que se brinde de manera expedita y certera.



Promover convenios con las autoridades del sector educativo en todos sus
niveles, para impartir entre los estudiantes conocimientos que fortalezcan y
arraiguen una cultura de la seguridad pública preventiva.



Difundir información tendiente a la prevención de los delitos, para evitar ser
víctimas de conductas delictuosas o, en su caso ser autor de las mismas.



Implementar a través de los medios de comunicación masiva, una campaña
permanente de prevención del delito.



Involucrar a toda la sociedad en la tarea tanto de prevención social del delito,
como en la seguridad pública.
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Atención Telefónica de Emergencias 066 y Denuncia Anónima 089
Prospectiva
El Servicio Telefónico 066 es el camino por el cual la sociedad en general puede
dirigirse a pedir auxilio, en cualquier parte del Estado de Veracruz. Actualmente el
servicio 066 cuenta con 8 Centros de Atención Telefónica, ubicados en Pánuco, Poza
Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Fortín de las Flores, Veracruz, Cosoleacaque y San
Andrés Tuxtla; y con ellos se tiene la capacidad de dar servicio a casi 4 millones de
veracruzanos en 109 municipios.
Sin embargo, algunos de los centros antes citados no están operando en su totalidad,
debido a falta de equipamiento y adecuaciones en su infraestructura lo que limita
atender adecuadamente las necesidades de la población.
Actualmente existe un alto índice de falsas llamadas de emergencias hechas al numero
telefónico 066, provocando el aumento en los costos operativos de las diferentes
corporaciones de auxilio y un desaprovechamiento para las emergencias reales.
Para el periodo de Gobierno 2005-2010 se pretende ampliar la cobertura del servicio de
atención telefónica a emergencias (066).
Objetivos
•

Reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad en el servicio de atención
telefónica a emergencias 066.

•

Crear el servicio de atención telefónico de denuncia anónima 089 en los
diferentes Centros de Atención Telefónica.

•

Concienciar a la sociedad veracruzana del buen uso de la línea 066.

•

Fortalecer la cultura de la denuncia para reducir las conductas delictivas.

•

Homologar las operaciones en atención de llamadas telefónicas, en los servicios
de atención telefónica a emergencias (066) y denuncia anónima (089).

Metas anuales
 Mantener la certificación ante la norma ISO 9001-2000.
 Difundir el Servicio Telefónico de Atención Emergencias 066.
 Contar con personal capacitado para brindar un servicio de calidad en los Centros
de Atención Telefónica 066.
Metas Sexenales
 Ampliar la cobertura del Servicio Telefónico de Atención Emergencias 066.
 Conjugar las acciones de seguridad publica en beneficio de la ciudadanía.
 Reducir el índice de llamadas de falsa alarma.

36

PROGRAMA VERACRUZANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2005-2010

Líneas de Acción


Equipar y poner en funcionamiento al 100% los Subcentros de San Andrés
Tuxtla, Martínez de la Torre y Pánuco, y mantener en óptimo funcionamiento
todos los centros operativos.



Mantener la certificación ISO-9001-2000 en el Centro Operativo de Xalapa y
hacerla extensiva a los demás Subcentros.



Reestablecer los acuerdos con las instituciones integrantes del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.



Establecer con las corporaciones, las bases de cooperación y coordinación para
la prestación de los servicios 066 y 089.



Promover mecanismos para mejorar la coordinación entre los cuerpos de
Seguridad Pública, que intervienen en apoyo a la atención de emergencias 066 y
denuncia anónima 089.



Promover la utilización y buen uso del Servicio de Atención Telefónica 066 y
denuncia anónima 089.



Establecer los procedimientos de atención a la ciudadanía del servicio de
Denuncia Anónima 089.

Registro Nacional y Estatal de Información de Seguridad Pública
Prospectiva
El Registro Nacional y Estatal de Información de Seguridad Pública es el área
responsable de concentrar, mantener y actualizar el Sistema Nacional de Información
sobre Seguridad Pública, utilizando la Red Estatal de Telecomunicaciones para la
realización de tareas administrativas, operativas y toma de decisión involucradas con la
Seguridad Pública, obedeciendo a los acuerdos celebrados entre el Sistema Nacional
de Seguridad Pública y el Estado de Veracruz.
En el Estado de Veracruz se cuenta con Bases de Datos en distintas dependencias
estatales, de las cuales, en algunas ya existe comunicación mediante una red Estatal de
Telecomunicaciones, sin embargo, existe un retraso en el proceso de integración de los
datos derivado de una doble captura y la falta de sistematización de los procesos de
intercambio de información.
Todos los aplicativos y bases de datos utilizados por el C4 son herramientas realizadas
y administradas por el SNSP por lo cual la realización de una consulta no prevista o
definida, solo puede ser realizada por el Sistema Nacional, y en estos casos el tiempo
de respuesta provoca que el resultado no sea oportuno.
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Se tiene la necesidad de generar información en línea para poder realizar con mayor
precisión y certidumbre tareas operativas y toma de decisiones, es decir, la
descentralización de las bases de datos de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
La infraestructura de comunicación, permite realizar los primeros pasos para conectar
ciertos elementos de información que no han interactuado, lo cual propiciará una mejor
calidad en la prestación de servicios de estas áreas interconectadas.
La integración de la información que poseen diversas dependencias estatales en una
base de datos estatal, permitirá alimentar al Sistema nacional de Información sobre
Seguridad Pública y cubrir las necesidades de las distintas dependencias estatales.
Con la tecnología actual y la integración de un equipo de desarrollo de sistemas y
administración de base de datos se puede realizar esta tarea de manera gradual en
conjunto con todas las entidades estatales relacionadas y la coordinación del SNSP.
Es necesario integrar una plataforma tecnológica para la administración de las bases de
datos, utilizando servidores, software de manejo de base de datos y de desarrollo de
sistemas de información que se encuentre a la altura de la tecnología actual. Se
integrarán las primeras bases de datos de los registros tales como el padrón vehicular,
vehículos robados y recuperados, mandamientos judiciales, registro de identificación y
de personal de seguridad pública. Posteriormente se realizará un periodo de evaluación
y pruebas de rendimiento para realizar los ajustes necesarios.
Aunado a lo anterior, es necesaria una segunda etapa, para desarrollar herramientas de
consulta de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas relacionadas con la
seguridad pública en el Estado.

Objetivos
•

Mantener actualizada la base de datos de los distintos Registros Nacionales de
Información sobre Seguridad Pública.

•

Establecer una infraestructura que sea capaz de concentrar, administrar y
presentar información, en línea en tiempo real estableciendo los mecanismos,
políticas y lineamientos logísticos de comunicación y seguridad entre
dependencias que participen en el proceso de alimentación del banco de datos
central.

Metas anuales
 Abatir el rezago del Registro Nacional de personal de seguridad pública, en los
212 municipios y Procuraduría General de Justicia del Estado
 Lograr la recertificación de la integración de la información ante el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

38

PROGRAMA VERACRUZANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2005-2010

 Entregar oportunamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el padrón
vehicular y licencias
 Mantener actualizado el Sistema Automático de Identificación de Huellas
Dactilares.
Metas Sexenales
 Contar con un censo actualizado del personal de seguridad pública a nivel
estado.
 Poner en marcha el uso del aplicativo RNI (registro nacional de información) en
los 22 Ce.Re.So. ubicados en el estado.
 Poner en marcha el uso del aplicativo RNI secuestros, en la Dirección de
Detección del Delito.
Líneas de Acción


Obtener la información de todas las dependencias que intervengan en la
descentralización de los Registros Nacionales.



Mantener actualizada la base de datos de Registros Nacionales.



Implementar los mecanismos que faciliten el intercambio de datos entre las
diferentes instancias de Gobierno.



Clasificar y analizar la información, mediante el diseño de mecanismos de control
y validación de datos desde un enfoque práctico.



Homologar todas las estructuras de datos, información y componentes de la base
de datos estatal, sin afectar a los usuarios existentes.



Prever la necesidad de generar información en línea y con poco tiempo de retraso
(minutos) para poder realizar con mayor precisión y certidumbre, tareas
operativas y toma de decisiones.



Generar información en línea en la medida de las posibilidades de la
infraestructura con que cuentan las entidades generadoras de la información.

Fortalecimiento de los Servicios de Seguridad a Instituciones y
Particulares.
Prospectiva
La Dirección General del Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, tiene
como máxima prioridad reducir el índice delictivo, previniendo la comisión de los delitos
mediante custodia de personas y bienes, organizando y controlando, por medio de
acciones oportunas y eficaces, los servicios de seguridad, protección y vigilancia a
Instituciones y Particulares.
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Objetivos
•

Promover las reformas necesarias para convertir el actual Sistema de Seguridad,
en una entidad con perfil empresarial y manejo gerencial, que impulse procesos
internos transparentes y represente un organismo público rentable.

•

Prestar mecanismos de colaboración con las demás corporaciones estatales de
seguridad pública y las relativas de carácter federal, para atender los
requerimientos de los veracruzanos.

•

Reestructurar la imagen institucional y mejorar la calidad de los servicios.

•

Promover la calidad de nuestros servicios y la confiabilidad de nuestros
elementos

Metas Anuales
 Crecer un 8% en la facturación por la prestación de los servicios.
 Aumentar el estado de fuerza en un 4%.
 Equipar la corporación con armamento, radiocomunicación, uniformes y chalecos,
de acuerdo a las necesidades operativas.
Metas Sexenales
 Crear el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial de Veracruz y
convertirlo en la corporación más grande entrenada y capacitada.
 Lograr que las elementos se identifiquen como personas con valores, honestidad,
pertenencia y orgullo.
 Erradicar el índice delictivo.
Líneas de Acción
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Reducir los gastos de operación y ampliar la cobertura de servicios, incorporando
un mayor número de nuevos clientes.



Dotar al personal operativo de los insumos y equipo policial necesarios tales
como: uniformes, chalecos antibalas, esposas metálicas, armamento y equipo de
transporte.



Mejorar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, favoreciendo una
nuevo cultura que privilegie la participación, la seguridad y la tranquilidad de los
veracruzanos.



Dotar de manera integral a las comandancias de mobiliario y equipo en materia
de tecnologías de la comunicación.



Capacitar permanentemente al personal operativo de la institución.



Aplicar estrategias de comercialización y atención a usuarios.



Crear un área de control y evaluación donde se utilicen indicadores de gestión
que contribuya a la toma de decisiones y proponga áreas de oportunidad y
alternativas de solución de manera objetiva, veraz y oportuna.
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En materia de infraestructura, adquirir inmuebles para las comandancias de
mayor importancia, como instrumentos de inversión evitando con esto el
desembolso por pago de renta de edificios.



Renovar el parque vehicular y tener equipado a los elementos con equipo policial
y de radiocomunicación en óptimas condiciones, transformando a la institución en
una empresa productiva.
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Actualización del Marco Legal, Atención Jurídica y Defensa de los
Derechos Humanos
Prospectiva
Son muchos los cambios que constantemente experimenta la sociedad, por lo que
promover un marco jurídico adecuado que responda a las demandas y necesidades de
la población veracruzana, sustentar jurídicamente las acciones que emanen de los
diversos órganos administrativos de la dependencia, hacer prevalecer el principio de
legalidad y promover el respeto a los derechos humanos entre el personal operativo, son
acciones necesarias para que la población veracruzana viva en un clima de certeza y
certidumbre jurídica, así como en un ambiente de tranquilidad y paz social,
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del Estado de derecho.
Objetivos
•

Contribuir al mejoramiento del marco jurídico que regula el funcionamiento de la
Secretaría de Seguridad Pública.

•

Contribuir a que los actos administrativos que emanen de los diversos órganos de
la Secretaría de Seguridad Pública se encuentren ajustados al principio de
legalidad.

•

Establecer la comunicación necesaria con las Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos, a efecto de diseñar y ejecutar acciones tendientes a brindar
una mejor protección de los derechos humanos.

Metas Anuales
 Dar sustento jurídico a las acciones de coordinación o colaboración entre las
áreas de la Secretaría, así como con dependencias municipales, estatales y
federales.
 Disminuir el número de quejas presentadas por violación a los derechos
humanos.
Metas Sexenales
 Contar con un marco jurídico que responda a las demandas y necesidades de la
población Veracruzana.
 Lograr el respeto a los Derechos Humanos entre el personal operativo.
Líneas de Acción
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Elaborar y revisar en coordinación con las áreas jurídicas, proyectos de iniciativas
de ley y de reformas a diversos ordenamientos legales.



Elaborar y revisar los convenios, acuerdos de coordinación o colaboración de la
Secretaría de Seguridad Pública y con los tres órdenes de Gobierno.



Brindar asesoría jurídica permanente, a fin de que los actos que competan a la
Secretaría, se encuentren ajustados al principio de legalidad.
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Tramitar oportunamente las solicitudes de auxilio de la fuerza pública que realicen
las autoridades competentes.



Atender y dar seguimiento a las quejas, conciliaciones y recomendaciones
emitidas por las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.



Atender oportuna y eficazmente todos los juicios en los que tenga interés e
injerencia la Secretaría de Seguridad Pública.



Tramitar debidamente los recursos administrativos que se interpongan ante el
Secretario de Seguridad Pública.
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Mecanismos de Coordinación con otros Órdenes de Gobierno y la
Sociedad Civil
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Procuraduría General de la República
Secretaría de Defensa Nacional.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Educación y Cultura.
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Secretaría de Marina.
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Subsecretaria de Protección Civil
Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste.
Academia Estatal de Policía.
Procuraduría General del Estado.
Policía Federal de Caminos.
Policía Federal Preventiva.
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.
Agencia Federal de Investigaciones.
Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Comisión Federal de Electricidad.
Comisión Nacional Forestal.
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento.
DIF Estatal y Municipal.
Dirección General de Prevención y Readaptación Social.
Dirección de Tránsito Estatal y Municipal.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
Hospital Civil
Cruz Roja Estatal y Municipal.
Bomberos Estatal y Municipal.
Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y Maltrato al Menor.
Ambulancias Cruz Ambar
Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional
Comités de Participación Ciudadana.
Transportistas.
Comerciantes.
Escuelas de todos los niveles.
Jefes de manzana.
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CAPÍTULO IV
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE Y AÉREO

Objetivo Particular
• Ordenar la situación del transporte público del Estado, apoyar su modernización,
organización y operación que contribuya a mejorar la calidad de los servicios que
ofrece y la productividad.

Vialidad
Prospectiva
La problemática vial en los principales centros urbanos se ha incrementado
considerablemente, debido a los altos índices de vehículos registrados en la entidad y
por la falta de capacidad de las calles o avenidas. Las cuales conservan el mismo trazo
y derecho de vía que les dio su origen, haciendo más complejo el tránsito sobre las vías
públicas de nuestra demarcación territorial al momento de interactuar en ellas como:
conductores, peatones o pasajeros de manera descontrolada y sin una conciencia clara
de actitudes en cultura vial.
En el Estado, hasta diciembre del 2003, se contaba con un parque vehicular de 781, 415
unidades y el 43% se encuentra distribuido en solo 06 municipios: Veracruz (95,585),
Xalapa (88,199), Coatzacoalcos (50,890), Poza Rica (44,060), Córdoba (32,038), Boca
del Río (28,469), de acuerdo al padrón de la Secretaria de Finanzas y Planeación.
La necesidad para la distribución de señalamiento vertical para todo el Estado es de
122,938 piezas y de acuerdo a los antecedentes, solo se ha logrado cubrir anualmente
1.24% de las demandas reales. Esto se debe a que históricamente las partidas
presupuestales que son asignadas por delegación año con año se destinan con una
variación desproporcionada, debido a que son calculadas sin considerar la problemática
vial que se presenta en cada una de ellas. Es necesario tomar en cuenta indicadores de:
población, vehículos y accidentes por delegación.
Por ejemplo en el siguiente cuadro comparativo, en lo que respecta al señalamiento
vertical (Señales elaboradas e instaladas), Señalamiento Horizontal (Marcas en el
pavimento) y semáforos, se puede apreciar durante cinco años consecutivos, una
variación en cada una de las tres actividades.
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AÑO

PINTURA (MARCAS EN EL
PAVIMENTO) EN CALLES
Y AVENIDAS

SEÑALES
ELABORADAS E
INSTALADAS

SEMÁFOROS
INSTALADOS

2000
2001
2002
2003
2004

973
528
611
500
500

901
1,784
1,281
1,615
1,500

40
46
2
23
14

De acuerdo al inventario de cruceros semaforizados 2004, el Estado cuenta con tan sólo
326 cruceros semaforizados en las 70 delegaciones de tránsito en el Estado. Esta
actividad también se lleva a cabo de acuerdo al presupuesto que se asigna tanto en la
instalación como en el mantenimiento, lo que origina que la mayor parte de estos
cruceros semaforizados se encuentren en las principales localidades de mayor número
poblacional, vehicular y problemática vial. Poza Rica (36 C.S.), Orizaba (36 C.S.),
Minatitlán (36 C.S.), Coatzacoalcos (36 C.S.) y Cosamaloapan (18 C.S.).Como se puede
apreciar solo 5 ciudades concentran el 58.28% de los cruceros semaforizados.
Por la antigüedad en la infraestructura de los semáforos (30 años de antigüedad
aproximadamente), se realizan tareas titánicas de mantenimiento, con el apoyo de los
delegados, para conservar en Estado de servicio y operación el 100% de los equipos.
En varias ocasiones no se pueden atender en forma inmediata debido a la escasez y
discontinuidad en las fábricas de refacciones de empresas proveedoras, los controles
electromecánicos son los que frecuentemente presentan fallas. El mantenimiento
preventivo y correctivo consisten en: Cambios de focos, reemplazo de líneas, pintura
sobre estructuras, sustitución de piezas sobre controles y en algunas ocasiones
sustitución de secciones y estructuras.
En algunas ciudades los problemas de vialidad han crecido casi espontáneamente
debido al incremento poblacional generado por la migración campo – Ciudad, dando
como resultado la creación de nuevas colonias con ciudadanos que tienen las mismas
necesidades y para cubrir sus demandas básicas, se hace necesario la conformación de
zonas comerciales, industriales, recreativas, educativas, eclesiásticas y de Gobierno.
Estas en la mayoría de los casos se dan de una forma natural y sin considerar un plan
de desarrollo urbano que planifique estratégicamente la ubicación de cada uno de los
asentamientos acordes al giro y a la capacidad vial de las arterias, lo que actualmente
ha provocado un considerable desorden en el tránsito vehicular y peatonal en las
principales zonas urbanas de nuestras localidades.

46

PROGRAMA VERACRUZANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2005-2010

En la seguridad vial intervienen una serie de factores que deben ser coordinados en
forma estratégica para que se den mejores resultados, entre los cuales se encuentra: la
actualización y ejecución de la normatividad para transitar la vía pública, instalación
adecuada de semáforos y señales, establecer programas básicos de cultura vial con la
S.E.C., mejorar en todos los aspectos la figura del policía de tránsito y sus medios de
movilidad y comunicación, establecer programas operativos continuos a las necesidades
principales de las ciudades y establecer una planeación adecuada y de mejora continua
en los sistemas de transporte público (rutas y terminales).
Objetivos
•

Brindar a la ciudadanía seguridad vial a través de un señalamiento que permita
clasificar los lugares donde los peatones deben cruzar, así como también delinear
los carriles de circulación y marcar las guarniciones en color amarillo donde se
prohíbe el estacionamiento de vehículos.

•

Prevenir, informar y restringir a los usuarios del camino, con el objeto de regular y
dirigir el tránsito en calles y avenidas de los principales centros urbanos del
Estado.

•

Mantener en óptimas condiciones los semáforos instalados en la entidad.

•

Realizar Dictámenes de vialidad en trámites de uso del suelo, para
establecimientos de: gasolineras, industrias, escuelas, centros comerciales y

•

estacionamientos.

•

Participar coordinadamente con otras dependencias del ámbito federal, estatal y
municipal, en estudios de vialidad y trasporte, con el fin de normar criterios de
planeación y poder maximizar los resultados esperados.

Metas anuales
 Aplicar pintura a 2500 kilómetros lineales.
 Elaborar 5000 piezas de señalamientos informativos, restrictivos y preventivos.
Metas Sexenales
 Atender las necesidades reales de señalamientos en el Estado.
 Disminuir el índice de fallas en los semáforos instalados.
Líneas de Acción:


Generar un programa de pintura anual, en las vialidades primarias de los centros
urbanos de las 70 delegaciones existentes en el Estado.
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Establecer un programa de la elaboración de señalamiento vertical (restrictivo,
informativo y preventivo), para su distribución e instalación en las localidades
urbanas de las delegaciones con mayores conflictos viales.



Generar una justificación técnica por ciudad o por delegación de las necesidades
que se tienen en materia de dispositivos de control (instalación y mantenimiento
de semáforos).



Proponer normas técnicas para mejorar la seguridad del tránsito peatonal y
vehicular en avenidas y calles de la entidad.



Coordinar esfuerzos con los delegados y a su vez con la ciudadanía, atendiendo
las solicitudes de las necesidades de instalación y mantenimiento de
señalamientos horizontales, verticales y de semáforos.

Reordenamiento Integral,
Transporte Público.

Regularización

y

Emplacamiento

del

Prospectiva
Hasta finales de 1998 se tenían registradas 26,334 concesiones del transporte público
estatal, de las cuales 21,583 (81.95%) eran de la modalidad de Pasajeros (Taxi, Urbano,
Suburbano, Foráneo, Turismo, Escolar, Recreativo, para Personal de Empresas y
Colectivo); para Noviembre de 2004 se encontró en el padrón de concesionarios de la
Dirección General de Tránsito y Transporte, un total de 34,894 registros en todas sus
modalidades, por lo que el parque vehicular al servicio del transporte público en el
Estado de Veracruz se incrementó en un 32.5% durante los años 2003 y 2004, es decir,
esa misma cantidad corresponde aproximadamente a la tercera parte del total de
concesiones otorgadas en la entidad durante toda su historia.
Cabe hacer mención que a ninguno de los beneficiarios de los dos últimos años se les
entregaron sus respectivos acuerdos de concesión, simplemente fueron avisos de
emplacamiento para las modalidades de Carga y Pasajeros: en el caso de los
beneficiarios de la modalidad de Mixto Rural el único documento que se les entregó fue
la orden de pago, por lo que su procedimiento se quedó al 30%, debido a que todavía no
tienen placas ni rutas asignadas.
En lo que respecta a las rutas Urbanas, Suburbanas y Foráneas de la modalidad de
Pasaje y Mixto Rural, no han sido validadas del todo por una comisión técnica que
dictamine si no existe duplicidad con los itinerarios de rutas registradas anteriormente y
mucho menos se han elaborado los croquis respectivos de las mismas que delimiten e
indique a los conductores de las unidades de las nuevas concesiones por donde deben
de circular. Durante el 2004 se han presentado un sin número de quejas por
inconformidades de concesionarios que se han visto afectados en sus inversiones y
patrimonio económico al ser invadidos por nuevos transportistas.
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Se puede apreciar también que un 50% unidades del total del padrón de concesiones
del transporte público estatal circulan aún con placas extemporáneas, debido a que el
Programa de Reemplacamiento no se llevó a cabo en forma masiva durante el 2004 y
las pocas unidades que se encuentran circulando con placas actuales se debe a tres
circunstancias, ya sea que corresponden a nuevas concesiones o por que se haya
reasignado nueva placa por cambio de unidad o transfirieron los derechos de concesión
a un tercero.
Otro de los problemas que se afronta, es que en los últimos seis años no se han
realizado actualizaciones de los itinerarios de rutas concesionadas, por lo que la
información que se tiene resulta obsoleta, debido a que en las zonas regionales se han
construido nuevos caminos y en los centros urbanos de la entidad año con año se
registran nuevos asentamiento en sus tangentes suburbanas; por lo que el crecimiento
de las rutas se da en forma proporcional y natural al crecimiento de las manchas
urbanas, al existir una población que demanda el servicio del transporte público para
poder comunicarse y desarrollar sus múltiples actividades cotidianas propias de una
sociedad.
Por lo que se refiere a los conductores del transporte público, se aprecia que un gran
número de ellos carecen de conocimientos básicos de cultura vial, debido a que un
11.8% del total de los accidentes registrados en carreteras y calles de jurisdicción
estatal son ocasionados con unidades del transporte público.
Tampoco a ninguno de los concesionarios se le realizó su nueva tarjeta de circulación y
mucho menos se le otorgó su calcomanía por haber aprobado la revista vehicular 2004.
En la actualidad el transporte público en el Estado es un problema social. Los
transportistas con el consentimiento de las autoridades han prestado sus servicios a la
ciudadanía sin un control especifico sobre: a) Itinerarios de rutas, b) Tarifas autorizadas,
c) Frecuencias de paso, d) Unidades obsoletas, e) Horarios de servicio, f) Tiempos de
recorrido; sin tomar en consideración el Impacto Ambiental que dicho servicio genera,
por lo que no existe correspondencia justa entre los servicios que prestan y la demanda
del usuario.
Objetivos
•

Establecer un sistema integral que nos permita tener un control específico sobre
el servicio que presta el transporte público en el Estado y sentar las bases
normativas para una real modernización.

•

Lograr que el usuario cuente con un servicio de calidad atendiendo las
necesidades de la población e inquietudes de los transportistas.

•

Otorgar certeza jurídica al transportista para evitar las competencias desleales
entre los mismos.
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•

Mejorar los tiempos de respuesta en: inconformidades presentadas por
invasiones de ruta entre transportistas y quejas interpuestas del usuario por los
servicios de transporte.

Metas Anuales
 Verificar las rutas autorizadas en 28 municipios para su reordenamiento y
autorización.
 Elaborar croquis de las rutas autorizadas en 28 municipios.
Metas Sexenales





Reordenar y modernizar los sistemas de trasporte público.
Disminuir el índice de invasión de rutas.
Erradicar las quejas por parte del usuario del trasporte público.
Lograr que todos los conductores cuenten con tarjetón de identificación.

Líneas de Acción
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Crear una área técnica del transporte público para recopilar y concentrar toda la
información y documentación de los itinerarios de rutas autorizadas en el Estado
en sus diversas modalidades.



Verificar en campo los itinerarios de ruta, tomando en cuenta: tiempo de
recorrido, frecuencia de servicio, horario de servicio, volumen de pasajeros por
ruta, tipo de unidad, estudio de opinión del usuario con respecto al servicio.



Elaborar croquis de rutas con información actual de itinerarios en sistemas
especiales que permitan establecer un control general de rutas concesionadas en
zonas regionales y urbanas en toda la entidad.



Reasignar rutas a los concesionarios y reenumeración de unidades por localidad
y municipio.



Elaborar y unificar normas técnicas para la puesta en marcha de nueva rotulación
de nomenclatura sobre unidades para su rápida identificación con el usuario.



Establecer controles para la emisión de licencias a conductores del transporte
público con la acreditación de los cursos requeridos en cultura vial, relaciones
humanas y pericia en el manejo.



Crear el sistema y padrón de conductores del transporte público, con
antecedentes de cursos, número de licencia, datos generales, antigüedad,
accidentes e infracciones ocasionadas, número de tarjetón de identificación y
vigencia.



Diseñar, publicar y reeditar anualmente la Guía de Rutas del Transporte Público
en las principales ciudades del Estado, para una pronta identificación de los
servicios hacia el usuario y correspondiente a la nueva nomenclatura de
unidades.
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Regularización de Estacionamientos Públicos, Escuelas de Manejo y
Depósito y Custodia de Vehículos.
Prospectiva
La Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado se enfrenta con una
problemática ya que la municipalización de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y
Tuxpan a traído consigo la confusión de los permisionarios de los servicios
proporcionados por esta Dirección, ya que los recursos transferidos son exclusivamente
destinados a la prestación del Servicio Público de Tránsito (vialidad) y no para regular
los servicios de estacionamiento público, de depósito y custodia de Vehículos
(corralones) y escuelas de manejo.
La distribución de estacionamientos públicos esta relacionada con el parque vehicular
existente hasta el día de hoy; no existe un padrón actualizado avalado por las
delegaciones, no existe una cultura por parte del usuario de estos servicios para su
utilización; no hay suficiencia de estacionamientos acorde con el crecimiento del parque
vehicular actualmente distribuido hay un padrón de repartida en sólo 20 de los 212
municipios de la entidad; no hay un criterio específico para la aplicación de tarifas; no
hay requisitos mínimos en materia de seguridad que deben de cubrir los propietarios
para la instalación de este servicio tales como sanitarios, extinguidores, botiquín. 168 de
180 de estos servidores están ofreciendo estos servicios de forma irregular por lo que
no ofrecen ninguna garantía al público usuario.
En relación con las escuelas de manejo no existe un padrón actualizado avalado por las
delegaciones, no existe un programa de enseñanza y/o plan de curso, no hay
homogeneidad en los costos de la enseñanza; no se precisa los dispositivos de
seguridad con que debe contar un vehículo para dar este servicio; no existe una
normatividad en cuánto a tipos, modelos, y características exteriores e interiores de los
vehículos, colores, no existe normatividad para avalar la calidad de los instructores de
manejo como tampoco indica si deben de contar con gafete de identificación, no se
especifica una calendarización para las supervisiones periódicas; prestación ilegal de
este servicio; se estima que un 60% en el Estado opera de manera irregular, lo que trae
consigo los siguientes problemas: incumplimiento de las obligaciones fiscales y
administrativas, desorden y abuso en el cobro de tarifas, la operación de estas escuelas
representa un riesgo para los alumnos, los automovilistas y el peatón.
El servicio de depósito y custodia de vehículos esta ligada con las concesiones de carga
especializada modalidad “Grúas” que en la actualidad existen corralones sin habérsele
otorgado al permisionario alguna concesión o en su caso estar pendiente su solicitud,
por lo que dicho permisionario tiene placas federales a sabiendas que debe trabajar
tramo federal y no dentro del municipio como regularmente lo hacen. Por ello, el
Gobierno de Veracruz mantiene una política realista en materia de concesiones de
Grúas, otorgárselas aquellos usuarios o permisionarios que cumplan con la Ley y
Reglamento aplicables, de igual forma no existe un padrón actualizado avalado por las
delegaciones; no existe una cultura por parte del usuario de estos servicios para su
utilización; no hay un criterio específico para la aplicación de tarifas; no hay requisitos
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mínimos en materia de seguridad que deben de cubrir los propietarios para la instalación
de este servicio, tales como sanitarios, extinguidores, botiquín. De 57 servicios, 45 se
están ofreciendo de forma irregular por lo que no ofrecen ninguna garantía al público
usuario.
Objetivos
•

Regularizar el funcionamiento de los estacionamientos públicos, escuelas de
manejo, depósito y custodia de vehículos, así mismo los que operan sin
autorización.

•

Determinar en que ciudades es necesario, la autorización de nuevos
estacionamientos públicos, escuelas de manejo y corralones (otorgamiento de
concesión de grúas).

•

Contar con un programa de supervisión integral para vigilar que se cumpla con
los requisitos establecidos en la Ley de Tránsito y Transporte y su Reglamento.

•

Mantener actualizado el padrón de estos servicios.

•

Garantizar al público usuario seguridad y eficiencia al utilizar estos servicios.

Metas Anuales
 Regularizar 32 estacionamientos, 9 depósitos y custodia de vehículos y 7
escuelas de manejo.
 Realizar dos inspecciones a estacionamientos, depósitos y custodia de vehículos
y escuelas de manejo.
 Capacitar a los instructores de las escuelas de manejo y certificarlos.
Metas Sexenales
 Lograr que los estacionamientos públicos, escuelas de manejo y los lugares para
depósito y custodia de vehículos cumplan con la normatividad aplicable.
 Contar con instructores capacitados para escuelas de manejo.
Líneas de Acción
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Contar con un padrón actualizado a nivel Estado de estos servicios.



Aplicar la normatividad vigente a estos establecimientos.



Contar con un manual del conductor único de enseñanza en todo el Estado para
su aplicación a los alumnos de las escuelas de manejo.



Analizar los programas de enseñanza de las escuelas de manejo, en
coordinación con el I.V.T. y el departamento de capacitación y profesionalización
de la D.G.T.T.E.



Acudir a las escuelas de manejo con el fin de valorar el curso teórico y práctico.



Elaborar el manual del instructor, capacitación y certificación de los instructores
para la enseñanza de manejo.
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Unificar criterios en la implementación de tarifas en el costo de la enseñanza de
manejo.



Analizar la normatividad vigente y hacer las propuestas procedentes para él
optimo funcionamiento de estacionamiento públicos, escuelas de manejo y
depósito y custodia de vehículos en todo el Estado.



Realizar reuniones de consejo para homogeneizar criterios sobre el modelo y los
colores que deberán portar los vehículos para la enseñanza de manejo.



Contar con un programa con cual se lleve a cabo una supervisión integral a los
estacionamientos públicos, escuelas de manejo y depósito y custodia de
vehículos en todo el Estado.



Determinar en que ciudades es necesario, la autorización de nuevos
estacionamientos así como de concesiones de carga especializada modalidad
grúa y que origina la apertura de corralones.

Capacitación Estatal
Prospectiva
El crecimiento demográfico ha detonado de manera considerable, el tránsito de
vehículos tanto de particulares como del servicio público, lo que ha acarreado una gama
de situaciones problemáticas que inciden en la sana convivencia social; constantes
accidentes viales, con pérdidas humanas y materiales, un desordenado servicio de
transporte público en sus distintas modalidades, en buena medida propiciado por la
ausencia de la adecuada planeación que debe realizar las autoridades de Gobierno.
Ante ello, es clara la demanda a la autoridad para que ante estas condiciones
prevalecientes, la dependencia encargada de los ramos de vialidad y el transporte
público en el Estado, incremente de manera sustancial el nivel de capacitación de los
servidores públicos, particularmente de los oficiales de tránsito y transporte, con el fin de
alcanzar el nivel de servicio que exige la población.
El oficial con experiencia debe continuar capacitándose y el de nuevo ingreso debe
adquirir, además del conocimiento, la responsabilidad que implica ser el servidor
público, posiblemente, que trata más directamente con la ciudadanía.
Un factor que incide en el desempeño apropiado de la Dirección General de Tránsito y
Transporte es la carencia del perfil definido que debería cubrir una persona que aspira a
ser Oficial o Agente de Tránsito a su ingreso a la Dependencia para cumplir una de las
principales encomiendas que realizará, como es la de brindar Seguridad Vial a la
población, lo cual deberá darse en todos los casos, con los conocimientos precisos
sobre temas específicos.
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Es conveniente no solo profesionalizar al elemento que ya esta preparado, sino preparar
al elemento que va a prestar el servicio en la vía pública por primera vez, también es
necesario hacer atractiva esta labor con mejores salarios acordes a su responsabilidad,
porque una de las preocupaciones del personal operativo en activo y el que pretende
incorporarse, es el estímulo económico.
Ante estos hechos se debe prestar atención al elemento humano del oficial operativo, ya
que es éste el que tiene la responsabilidad de brindar seguridad en la vía pública al
prestar adecuadamente el servicio, sin importar que las condiciones del clima sean
extremas en el desempeño de su labor.
Es importante inculcar el sentido de la ética, la responsabilidad, así como la honestidad
y la honradez. Muchos elementos del personal operativo, han sido depuestos por actos
de corrupción o conductas impropias de su cargo, pero ello no debe significar que toda
la Dependencia esté viciada con esa situación.
Tipo de capacitación y grupos receptores:
-

Capacitación, Especialización y Actualización, dirigido a Oficiales Instructores
de Cultura Vial del Estado.

-

Capacitación, Especialización y Actualización, dirigido a Jefes de Servicio.

-

Capacitación, Especialización y Actualización dirigido a Oficiales Peritos del
Estado.

Objetivo
• Aportar instrucción especializada al personal de acuerdo a la labor que
desempeña, para alcanzar un nivel de desempeño profesional inculcando sentido
de ética, responsabilidad, así como de honestidad y honradez que privilegie el
concienciar a los elementos de la relevancia de su ejercicio laboral en beneficio
de la sociedad.
Meta Anual
 Capacitar a 68 oficiales instructores de Cultura Vial, 74 Jefes de Servicio y 80
Oficiales Peritos.
Metas Sexenales
 Eficientar el servicio proporcionado hacia la ciudadanía.
 Contar con instructores de calidad en materia de cultura vial.
 Eliminar actos de corrupción del personal operativo.
Líneas de Acción
 Llevar a cabo un Programa Estatal de Capacitación dirigido al personal para que
a través de cursos, talleres o conferencias, se trasmitan conocimientos,
habilidades.
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Gestionar con otras Dependencias el apoyo de instructores de acuerdo a la
materia.
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Participación Ciudadana, Educación y Conciencia Social Vial
Prospectiva
La Educación Vial es importante en todos los niveles sociales porque refleja o plasma el
espíritu de las normas que deben regir en la vía pública dentro de la Entidad. Una
sociedad consciente de sus Leyes y Reglamentos, que se conduce adecuadamente en
la vía pública permite disminuir en forma considerable el índice de accidentes, el de
corrupción, pero principalmente ayuda en el fortalecimiento de las Instituciones, si bien
es cierto que existen muchos problemas por resolver en materia Vial, también es cierto
que en muchos sentidos la sociedad no se ha involucrado y comprometido en lo que le
corresponde; debemos pensar que la sociedad contemporánea ha evolucionado con la
participación misma de sus integrantes para alcanzar mejores niveles de bienestar.
Estamos acostumbrados a que debemos conducirnos adecuadamente en la vía pública,
sólo si la Ley o el Reglamento nos sanciona, pero desde el momento en que éstos dejan
de hacerlo nos conducimos erróneamente.
Una de las aspiraciones de la administración gubernamental es que la Educación Vial
sea catalogada como una materia en los niveles de educación básica (jardín, primaria y
secundaria), en virtud de que sería una constante social, el hecho de que los escolares
recibieran en forma permanente la información sobre este tema. Si bien es cierto, esta
instrucción se lleva a cabo con Personal Operativo el cual funge como Oficial Instructor
de Cultura Vial de la Dirección General de Tránsito y Transporte, la duración de la
impartición de pláticas relativas a la Educación Vial son cortas y con una esporádica
instrucción, siendo necesario más tiempo de enseñanza.
La promoción de la Cultura Vial requiere de apoyo, a través de una estrategia de
difusión y comunicación social de alto impacto entre la población en general que genere
un proceso de concientización social que abarque a concesionarios y operadores del
transporte público, usuarios, peatones y a la ciudadanía en su totalidad.
Objetivos
•

Promover la inclusión de la Educación Vial obligatoria en la Enseñanza Básica.
(preescolar, primaria y secundaria).

•

Involucrar a la sociedad en la educación vial para que ésta se conduzca
adecuadamente en la vía pública.

•

Dar a conocer los principales Derechos y Obligaciones que la ley y el Reglamento
de Tránsito establecen para el conductor, el peatón y el usuario del servicio
público.

•

Difundir la Cultura Vial a través de diferentes medios de comunicación que
involucre a toda la población e invite a su participación junto con las autoridades
de Gobierno.
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Metas Anuales
 Impartir 2700 pláticas a escolares.
 Impartir 61 talleres para formación de promotores en cultura vial.
Metas Sexenales
 Disminuir el índice de accidentes automovilísticos.
 Incorporar la “Educación Vial” como materia en los niveles de Educación Básica.
 Crear conciencia vial en la población.
Líneas de Acción
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Implementar un Programa Estatal de Seguridad Vial de manera coordinada con
los Delegados y Subdelegados de Tránsito y Vialidad de la Dependencia.



Difundir de las principales acciones en beneficio de la sociedad de los servicios
de prevención y educación vial, así como de los valores de la Dirección General
de Tránsito y Transporte del Estado.



Elaborar los planteamientos necesarios a la Secretaría de Educación y Cultura,
para que se analice la inclusión de la materia “educación vial” en los niveles
preescolar, primaria y secundaria.



Reactivar los patronatos de vialidad y dar seguimiento a sus acciones en
coordinación con otras entidades de la administración pública.



Dar a conocer a la población los derechos y obligaciones que consignan las
normas relativas a tránsito y vialidad.



Promover la participación de grupos de la sociedad interesados en el fomento de
la Cultura Vial.



Coordinarse con el Instituto Veracruzano del Transporte en el ámbito de sus
respectivas responsabilidades, en las acciones que deban implementarse con la
finalidad de mejorar el servicio público de transporte, así como en la capacitación
de los operarios del mismo.
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Reordenamiento Integral de Rutas.
Prospectiva
En la actualidad el transporte público en el Estado es un problema social, donde los
transportistas en consentimiento con las propias autoridades han prestado sus servicios
a la ciudadanía sin un control especifico: a) itinerarios de rutas concesionadas, b) tarifas
autorizadas, c) frecuencias de paso, d) unidades, e) horarios de servicio, f) tiempos de
recorrido, por lo que no existe una correspondencia justa entre los servicios que se
prestan en la actualidad y la demanda del usuario.
Todo esto se deriva de programas que no han sido debidamente estructurados en la
regularización del transporte y de una nula falta del control en la supervisión de los
servicios. Por tal razón, es necesario establecer acciones y programas de manera
inmediata que coadyuven en su solución.
El Transporte Público presenta actualmente una problemática diversa originada por las
siguientes causas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saturación de la prestación del servicio de transporte público, en sus diversas
modalidades, debido al reciente otorgamiento de órdenes de emplacamiento;
Prestación ilegal del servicio debido a la invasión de jurisdicciones en taxis;
Invasión de rutas en servicio de pasajeros en autobuses y rural mixto;
Piratería, por el servicio que prestan particulares sin concesión o permiso
provocando una competencia desleal;
Servicio “tolerado” por concesiones otorgadas antes de 1992 y cuyas unidades
circulan con placas azules desde aquellos años.
Incumplimiento por parte de concesionarios de obligaciones administrativas y
fiscales;
Rezagos en los programas de reemplacamiento, como el iniciado en el año 2004,
Desorden en la cobertura de rutas;
Viejas demandas de los verdaderos transportistas, conductores, público usuario y
de la ciudadanía en general, desatendidas durante años.

A pesar del concesionamiento (entrega de órdenes de emplacamiento), realizada a
finales del 2003 hasta noviembre del año 2004, continúa un alto número de
inconformidades y demasiada demanda por concesiones de transporte público, además
se siguen presentando diariamente una cantidad considerable de solicitudes.
Otorgar nuevas concesiones en la actualidad sin estudios reales y verdaderos,
implicaría incrementar el parque vehicular de unidades de transporte público, generando
una considerable baja en los ya deteriorados ingresos de los concesionarios y demás
ciudadanos vinculados, directa o indirectamente con el ramo, incluso aumentaría la
problemática en la circulación vehicular, sobre todo en las ciudades más grandes.
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Para ello, el Gobierno del Estado debe sostener una política realista en el rubro de
concesiones, que respalde al sector e impulse el buen servicio a los usuarios a partir de
verdaderos estudios que definan la factibilidad de incrementar el parque vehicular, en
base al requerimiento de los usuarios y al crecimiento poblacional real de las
localidades.
Asimismo, se carece de un sistema que pueda monitorear que los concesionarios
cumplen con la ruta que tienen asignada en sus concesiones, lo que ha generado
fricciones entre ellos mismos, ya que la invasión de rutas es una constante en la
prestación de este servicio.
Es obligatorio mencionar que la indiscriminada saturación de la vialidad en ciudades
como Veracruz-Boca del Río y Xalapa, se debe en gran medida a que los transportistas
buscan ampliar sus rutas hacia la zona central de estas ciudades y en el momento en
que se les otorgó la concesión no se realizó un estudio técnico serio que previera la
problemática que esto ocasionaría, a su vez modifican sus rutas sin el consentimiento
de las autoridades.
Objetivos
•

Eficientar la calidad de la prestación del servicio de transporte público y mejorar
la imagen del mismo a través de un programa funcional en el cual participen
usuarios, prestadores del servicio y Gobierno conjuntamente.

•

Mantener actualizado el padrón del parque vehicular del Transporte agilizando la
intervención en todo tipo de trámite.

•

Establecer estrecha comunicación con las Delegaciones Regionales para trabajar
de manera coordinada, simplificar tiempo en programas y trámites presentados
por y para los concesionarios.

•

Mantener actualizado un padrón de las rutas que correspondan a cada concesión
y las modificaciones que se realicen.

•

Reordenar las rutas existentes en los lugares que se presenten problemas entre
los concesionarios del Transporte Público.

•

Lograr que cada concesionario realice el servicio del transporte público de
pasajeros en la localidad que solicitó o que le fue marcada para tal fin.

•

Dar seguridad al público usuario al poder señalar directamente una unidad en
caso de haber sufrido alguna alteración de tarifa, maltrato físico o verbal.

Metas Anuales
 Actualizar el padrón de concesionarios de transporte público.
 Renovar el padrón del parque vehicular del trasporte público.
 Actualizar el padrón de rutas de acuerdo al crecimiento poblacional real.
 Realizar 24 operativos para evitar la invasión de rutas y piratería en la prestación
del servicio de transporte público.
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Metas Sexenales
 Mejorar la vialidad en las principales ciudades del estado.
 Mejorar el servicio de trasporte público en el estado.
 Erradicar el indice de invacion de rutas.
Lineas de Acción
Debido a la importancia que reviste realizar el reordenamiento de rutas tanto en zonas
urbanas como rurales del Estado, se debe aplicar una política de revisión constante y
modificación de las rutas para el mejoramiento del servicio.


Modernizar el parque vehicular del transporte público motivando a los
concesionarios a que cambien las unidades que tienen, por modelos recientes tal
y como lo indica el Reglamento y la Ley 579 de Tránsito y Transporte del Estado.



Actualizar nuestro padrón de concesionados y del parque vehicular a través de la
implementación de estudios técnicos y la supervisión de vías y rutas.



Implementar operativos para terminar con la piratería que entorpece el desarrollo
y la modernización del mismo transporte.



Unificar el transporte rural mixto, proponiendo un color que identifique las
unidades concesionadas en esta modalidad.



Mantener y conservar una base de datos que contengan la información acerca de
las rutas asignadas a todas las concesiones del padrón.



Realizar un programa de revisión de rutas del transporte debidamente
concesionado en todo el Estado.



Realizar de manera constante y programada operativos que vigilen el respeto de
las rutas, así como vehículos que contaminan y ocasionan trastornos viales.



Regularizar las rutas que se hayan ampliado por necesidades de la población.



Crear una reglamentación u ordenamiento que desarrolle un procedimiento que
garantice la objetividad y funcionalidad en la modificación de rutas, además de
contemplar estudios técnicos serios que consideren el no alterar la vialidad en
las ciudades de más desarrollo en el Estado.



Aplicar la suspensión de la concesión de acuerdo al reglamento vigente de la Ley
de Tránsito y Transporte al concesionario que invada la ruta de otro.



Recepcionar, analizar y considerar las manifestaciones y solicitudes de servicio
por parte de la población en lugares que no cuentan con este, a fin de respaldar
la solicitud de ampliación de ruta por los concesionarios.



Atender en la Ventanilla única todos los trámites procedentes de los
concesionarios y transportistas que así lo requieran, de manera eficiente y
expedita.
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Revista Vehicular al Transporte Público
Prospectiva
La existencia de 26,269 unidades autorizadas para prestar el servicio público en todas
las modalidades, aunada a la entrega de órdenes de emplacamiento (concesiones),
realizada durante el año 2004, incrementó en más del 30% el parque vehicular que
circulaba a lo largo y ancho de la Entidad Veracruzana, por lo que se requiere de una
revisión responsable y exhaustiva a todas las unidades en beneficio del usuario del
transporte público.

Objetivo
•

Contar con unidades vehiculares de transporte público adecuadas para prestar el
servicio.

Meta Anual
 Revisar 36201 unidades que prestan el servicio de transporte público.

Meta Sexenal
 Prestar un servicio de transporte público de calidad.

Líneas de Acción
 Revisar características físicas, condiciones técnicas, equipo anticontaminante,
equipo contra incendios, llanta auxiliar y herramienta básica de las unidades
vehiculares.
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Operativos Carreteros y Especiales.
Prospectiva
El Turismo es uno de los principales detonadores de la economía en el Estado, por lo
que una de las preocupaciones principales es brindar seguridad y apoyo en los caminos
y vialidades, a fin de evitar riesgos tanto para la población veracruzana, como para las
personas que visitan la Entidad.
La falta del personal operativo en todas las Delegaciones y Subdelegaciones, (existen
algunas en las cuales solo existe el Delegado y un oficial), evita que la operatividad en
las mismas sea eficiente, ya que no es posible controlar la vialidad, el apoyo a escuelas
así como la cooperación en la vigilancia del transporte público en todas sus
modalidades.
Objetivos
• Garantizar la seguridad vial en el tránsito de personas y vehículos asistentes a las
festividades del Estado.
• Prevenir accidentes por exceso de velocidad y falta de respeto a las señales de
tránsito.
Metas Anuales
 Realizar 82 operativos del programa radar y alcoholímetro.
 Realizar 89 operativos en actos cívicos.
 Realizar 365 recorridos de vigilancia permanente.
Metas Sexenales
 Evitar accidentes viales.
 Inculcar en los conductores particulares y del servicio público las medidas
adecuadas de seguridad.
Líneas de Acción


Establecer periódicamente operativos del programa radar, así como del
alcoholímetro para detectar, sancionar y en su caso consignar conductores que
transgredan las disposiciones emanadas de la Ley de Tránsito del Estado.



Implementar recorridos de vigilancia permanente a través del programa carretero.



Establecer módulos de información para los visitantes nuestro Estado durante las
temporadas vacacionales como son: Semana Santa, Verano, Fiestas
Decembrinas, Carnavales y Festejos Religiosos.



Realizar operativos para agilizar el transito en actos religiosos, políticos,
deportivos y socio-culturales.
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Capacitación a Operarios del Transporte Público, Instructores de
Escuelas de Manejo, Particulares y Mejoramiento del Transporte
Público
Prospectiva
El aumento del parque vehicular en el territorio veracruzano, tanto del servicio particular
como del transporte público, el incremento de accidentes automovilísticos, el acentuado
maltrato hacia los usuarios, la falta de sensibilización en la prestación del servicio, la
falta de cultura vial, el desconocimiento del marco jurídico, hacen necesario la
implementación en forma permanente de una capacitación integral para operarios del
transporte público, instructores de escuelas de manejo, particulares y ciudadanía en
general, con la finalidad de promover una nueva cultura en materia de tránsito,
transporte y vialidad que permita generar un cambio de actitud para una convivencia
armónica y segura en la vía pública.
Los múltiples cambios que vive actualmente nuestra sociedad y especialmente nuestra
Entidad Veracruzana, han generado una demanda de servicios acordes con los mismos,
por lo cual, el Gobierno del Estado de Veracruz requiere de servidores públicos
altamente capacitados, con una nueva actitud de servicio, con transparencia en el
ejercicio de sus funciones, principalmente en áreas tan sensibles como la de tránsito y
transporte.
Considerando la problemática del transporte, que se traduce en un alto número de
accidentes, maltrato al usuario, violación a las tarifas preferenciales, sobreoferta de
rutas y autobuses, invasión de las mismas, unidades obsoletas y altamente
contaminantes; se requiere implementar acciones para el desarrollo de este sector,
mediante un Sistema Integral de Transporte que brinde a los usuarios un servicio de
calidad y seguridad.
Lo anterior, habrá de lograrse con la realización de estudios y proyectos especializados
en la materia, además de la coordinación de diversas instancias de Gobierno y la
vinculación entre dependencias estatales. Asimismo, es fundamental la participación de
los concesionarios del transporte público y del consenso de la sociedad veracruzana.
Por otra parte es básica la realización de estudios e investigaciones en materia de
vialidad con el propósito de obtener información necesaria para tomar decisiones en la
disminución de accidentes y planteando alternativas de soluciones.

Objetivos
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•

Elevar el desempeño de los operarios del transporte público, instructores de
escuelas de manejo y particulares.

•

Fomentar una nueva cultura de tránsito, transporte y vialidad en la población del
Estado de Veracruz.

•

Realizar estudios que permitan mejorar el transporte público y la vialidad en las
principales ciudades del Estado.
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Metas Anuales
 Impartir 8 cursos de profesionalización a Delegados de Transito y Vialidad.
 Capacitar a 9,200 conductores de transporte público.
 Elaborar 20,000 trípticos para fomentar las cultura vial en la población
veracruzana.
Metas Sexenales
 Disminuir el índice de accidentes viales.
 Adoptar la cultura en transito, trasporte y vialidad.
 Contar con un servicio de trasporte público eficiente.

Líneas de Acción


Programar de manera periódica eventos de capacitación en materia de cultura
vial, dirigidos a operarios del transporte público, instructores de escuelas de
manejo y particulares.



Establecer un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, para
efectuar eventos de capacitación e materia vial, mediante el uso del sistema de
educación a distancia vía satelital (video conferencias).



Aplicar evaluaciones teórico-prácticas en materia de tránsito, transporte y vialidad
a los conductores que soliciten o renuevan su licencia de manejo, mediante
simuladores de tecnología virtual de manejo.



Realizar un evento anual de premiación a los “mejores conductores del año”.



Realizar campañas de difusión en materia de educación vial, mediante folletos,
trípticos, revistas y medios electrónicos.



Efectuar conferencias y pláticas sobre educación vial a escolares, dependencias
y organizaciones.



Coordinar los estudios, proyectos y ejecución del sistema integral de transporte,
formando una comisión de Gobierno interinstitucional.



Realizar estudios e investigaciones que permitan mejorar el transporte público en
el Estado.



Supervisar y dirigir la realización de análisis, estudios, investigaciones y
proyectos especiales en materia de transporte público, privado y vialidad.



Dirigir el desarrollo de los estudios para la regulación del transporte público, así
como las investigaciones en materia de ingeniería y proyectos de inversión vial.



Organizar foros para analizar la problemática en tránsito, transporte y vialidad,
con el objeto de estimular la participación de la ciudadanía en la propuesta de
soluciones en la materia.



Definir los perfiles básicos del operario del transporte público y conductores en
general.
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Transporte Aéreo del Gobierno del Estado
Prospectiva
El Estado de Veracruz es una entidad enmarcada por una compleja diversidad étnica,
hidrográfica y orográfica, con una importante dispersión poblacional por lo que el
Gobierno del Estado debe contar como parte central de sus estrategias de atención a la
ciudadanía, con una flota aérea que le permita atender con oportunidad las demandas
de la entidad.
El flujo poblacional en época de vacaciones y días festivos o de descanso, los
fenómenos naturales y climatológicos adversos, los incendios forestales, las
contingencias de salud y de protección civil, entre otros factores determinantes que
afectan la seguridad pública, el bienestar, la salud y el patrimonio de los veracruzanos.
Bajo el principio de racionalidad en el uso de los recursos, las autoridades de las
diversas dependencias estatales tienen la facultad de solicitar el apoyo aéreo,
convirtiendo este servicio en una herramienta indispensable e insustituible para la
atención de cualquier tipo de contingencia, extendiendo la cobertura directa de los
funcionarios veracruzanos hacia las zonas donde la lejanía o aislamientos dificultan el
trabajo de Gobierno.
Objetivos
•

Coordinar y proporcionar el servicio de transportación aérea a los funcionarios de
Gobierno del Estado.

•

Apoyar a los sectores estratégicos en el cumplimiento de sus objetivos en materia
de salud, protección civil, operativos de vigilancia y seguridad pública entre otros.

•

Mantener y modernizar la flota aérea del Gobierno del Estado, para brindar un
servicio bajo estándares de calidad que garanticen la seguridad y el logro de las
acciones.

Metas Anuales
 Mantener en óptimas condiciones las unidades.
 Proporcionar servicio de transportación atendiendo los problemas de los
veracruzanos.
 Profesionalizar y especializar al personal, para tripular y dar mantenimiento a las
aeronaves.
Metas Sexenales
 Contar con una flota aérea moderna y equipada al servicio de Gobierno del
Estado.
 Contar con pilotos profesionales y especializados.
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Líneas de Acción


Elaborar y dar cumplimiento al programa de capacitación, adiestramiento,
especialización y profesionalización para el personal que opera las aeronaves
propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz.



Elaborar y dar cumplimiento al programa de capacitación, adiestramiento,
especialización y profesionalización para el personal que desempeña las
actividades de mantenimiento a las aeronaves, operaciones en rampa, despacho
de combustible y bomberos.



Mantener, reparar, equipar y en su caso, sustituir a las unidades de la flota aérea
del Gobierno del Estado de Veracruz atendiendo a las observaciones que
establezcan los peritajes técnicos sobre el Estado que guardan las unidades,
equipos e instalaciones.



Atender las solicitudes de apoyo en labores de rescate, salvamento, combate de
incendios forestales, traslado de enfermos y accidentados, así como todas
aquellas situaciones de salud, protección civil y seguridad pública que requieran
transporte aéreo.

Mecanismos de Coordinación con Otros Ordenes de Gobierno y la
Sociedad Civil.













Secretaría de Educación y Cultura.
Secretaría de Desarrollo Regional.
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Secretaría de Desarrollo Social.
Subsecretaría de Seguridad Pública.
Subsecretaría de Protección Civil.
Procuraduría General de Justicia.
Direcciones Municipales de Tránsito y Vialidad.
Servicios Coordinados de Salud.
Universidad Veracruzana.
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.
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CAPÍTULO V
PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo Particular
•

Apoyar la capacitación y organización de la sociedad, para que esté preparada a
enfrentar los riesgos derivados de contingencias naturales, siniestros y
catástrofes, articulando una conciencia social de protección civil.

Cumplimiento, Seguimiento y Actualización del Marco Normativo
Prospectiva
Veracruz, cuenta con una Ley de Protección Civil, que establece las bases
organizacionales de cómo debe conformarse el sistema estatal de protección civil a
través de consejos, tanto en el ámbito estatal como municipal, así como las atribuciones
de estas figuras. Contar con una ley de esta naturaleza es un importante avance que
debe retroalimentarse permanentemente, con la experiencia y el desarrollo de la
sociedad veracruzana ante nuevos escenarios no contemplados en la presente Ley.
Para modernizar el sistema de protección civil y garantizar que cumpla la función de
prevenir y reducir daños por contingencias, es necesario efectuar estudios para la
actualización de la ley en la materia, que integre las exigencias ciudadanas y nuevos
mecanismos para hacerla cumplir.
Objetivos
•

Actualizar la normatividad en la materia de protección civil, para que responda a
los nuevos escenarios y retos que enfrenta Veracruz.

•

Promover el conocimiento de las leyes en materia de protección civil, entre la
población.
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Metas
 Revisar las leyes en materia de protección civil.
 Proponer modificación a la Ley Estatal de Protección Civil.
 Adecuar el reglamento interno de la secretaria de seguridad publica en lo tocante
a la protección civil.
 Elaborar propuesta de reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil.
 Crear acuerdos y convenios de coordinación con dependencias y entidades de la
administración federal y estatal, así como con municipios en materia de
protección civil.
Líneas de Acción


Establecer coordinación permanente con dependencias del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, para incrementar la capacidad de respuesta.



Proponer iniciativas de reforma que permitan actualizar el marco normativo.



Difundir la normatividad respectiva en todos los sectores sociales.

Fortalecimiento de Programas de Auxilio y Apoyo en Casos de
Emergencias
Prospectiva
El objetivo general de estos programas es informar, alertar, coordinar, atender y dar
seguimiento a los eventos relacionados con los fenómenos de origen natural o humano,
que pongan en riesgo la vida, bienes y entorno de la población, a través de programas y
planes de emergencia específicos de protección civil, en coordinación con dependencias
e instituciones del sector público, privado y social.
La vulnerabilidad de la población ante las calamidades, cualesquiera que sean sus
orígenes, hace prioritaria la búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños
humanos y materiales que las mismas provocan, afectando el proceso de desarrollo de
las comunidades, pues la mayor parte de las veces esas catástrofes causan un
retroceso muy desfavorable, puesto que el costo social y económico de las mismas
siempre será mayor que el que hubiera significado la inversión oportuna de recursos
para prevenirlos.
En nuestro país los desastres han contribuido a elevar los niveles de pobreza y
desigualdad. En efecto, impactan gravemente a los grupos más pobres de la sociedad,
debido a que carecen de los recursos y herramientas para responder a los eventos
repentinos que destruyen sus bienes y reducen drásticamente sus ingresos.
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Los desastres naturales y antropogénicos han causado un número importante de
víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales. Estos efectos han significado
retrocesos importantes en las regiones o Estados directamente afectados.
Por todo lo anterior, es muy importante que las fuerzas de operación de la Subsecretaría
puedan lidiar con los desastres naturales y antropogénicos que afectan a nuestro
Estado; toda vez que Veracruz es la entidad en la que concurren todos los 52
fenómenos perturbadores que se encuentran listados en los manuales de la protección
civil.
Objetivos
•

Articular las diversas acciones de orden ecológico, educativo, salud pública,
desarrollo social, seguridad y asistencia social, orientadas a proteger a la
población veracruzana, a sus bienes y a su entorno.

•

Capacitar con nuevas técnicas a las fuerzas de operación para el auxilio y el
apoyo en casos de desastres.

•

Fortalecer las acciones para informar, alertar, coordinar, atender y dar
seguimiento a las emergencias relacionadas con fenómenos de origen natural o
humano, que pongan en riesgo la vida, los bienes y entorno de la población, a
través de programas y planes de emergencia específica de protección civil, en
coordinación con dependencias e instituciones de los sectores público, privado y
social.

Metas
 Desarrollar un centro de prevención de desastres.
 Reducir el número de victimas y daños materiales.
 Fortalecer las estructuras operativas de la Subsecretaria de Protección Civil.
Líneas de acción


Capacitar recursos humanos profesionales en las áreas de conservación
ambiental, primeros auxilios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate,
contra incendios, sismos, huracanes, manejo de multitudes, manejo de desechos
tóxicos, rescate alpino, rescate en lugares colapsados, manejo psicológico en
situaciones de emergencia y posterior a ellas.



Allegarse recursos materiales mínimos para la adecuada operación de las
instancias municipales, regionales y estatales de protección civil.



Contar con planes y estrategias para la adecuada coordinación de las acciones
emprendidas por los tres niveles de Gobierno y la sociedad civil organizada en
casos de desastres.
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Fomentar la cooperación con instituciones educativas y científicas para la
consolidación y actualización de los procedimientos de auxilio en caso de
emergencias.



Fortalecer la coordinación y atención de emergencias relevantes procedentes del
impacto de calamidades de tipo hidrometeorológico, geológico, químicotecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo.

Cultura de la Autoprotección Ciudadana y Prevención de Riesgos
Prospectiva
En las leyes relativas a la materia de protección civil, la prevención de riesgos ocupa un
lugar preponderante, toda vez que la capacidad de respuesta ante los desastres
inminentes es siempre muy limitada, sobre todo si se toma en cuenta que en el Estado
de Veracruz, con casi 7 millones de habitantes, pueden ocurrir cualquiera de los
fenómenos generadores de desastres; en virtud de lo anterior, la prevención en la forma
de autoprotección ciudadana, difusión de información y vinculación social, son
esenciales a fin de prever o mitigar los efectos de las calamidades naturales y evitar los
daños provocados por la acción u omisión humana.
Las labores de difusión son esenciales para el cumplimiento cabal de los propósitos de
la autoprotección ciudadana. La página de Internet, los trípticos, los carteles, los folletos,
los boletines de aparición regular y la publicación de una revista pueden constituir los
medios ideales, al igual que la información transmitida por la televisión, la radio y los
periódicos. Por otra parte, las acciones de difusión incluirán también el contacto con los
medios de comunicación, así como con la oficina de Comunicación Social del Gobierno
del Estado.
La vinculación es particularmente importante, puesto que es la encargada de
establecer los contactos con las distintas organizaciones sociales, formales e informales;
de estas acciones depende la profundidad con la que lleguen a la población
veracruzana los programas de Protección Civil.
Descentralizar funciones y operaciones también es vital para ofrecer respuestas rápidas
y efectivas a las necesidades de la población veracruzana en lo tocante a la protección
civil; por ello, es impostergable fortalecer las Coordinaciones Regionales de la
Subsecretaría de Protección Civil ya previstas en la ley, así como las Direcciones
Municipales, pues con las mismas será posible atender oportunamente a la población de
todo el Estado de Veracruz.
Aunque los programas de protección civil se han caracterizado por su pertinencia en la
solución de problemas, en ocasiones se ha dejado de atender a un núcleo de la
población tradicionalmente marginado de la seguridad social, se trata de los pueblos
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indígenas que, en virtud de su lejanía de los centros urbanos, carecen de sistemas
formales de protección civil, lo que exige estrategias adaptadas a sus costumbres y a
sus lenguas; el respeto a su idiosincrasia es imprescindible para conseguir el objetivo de
la autoprotección en estas zonas. Lo mismo puede decirse de otras poblaciones no
indígenas, pero igualmente marginadas como los habitantes de áreas suburbanas,
donde el apoyo de la Subsecretaría de Protección Civil, a través del Programa de
Brigadas Comunitarias, es básico.
Aunque las políticas públicas se dirigen a toda la población veracruzana, sin distinción
de credos, de razas, de niveles socioeconómicos, de ideologías o de género, la historia
nos muestra que las mujeres han sido indispensables en los grandes movimientos
sociales del país, por eso mismo, participan activamente tanto en las brigadas
comunitarias de protección civil como en la promoción de una cultura de autoprotección
ciudadana. Su valor como promotoras es fundamental, puesto que nadie mejor que ellas
para aglutinar la voluntad popular y para servir como aval de las mejores causas
sociales. La vinculación con diversas organizaciones femeniles es, por lo tanto,
sustancial, pero lo es también el trabajo con las mujeres no organizadas formalmente.
Objetivos
•

Fortalecer la cultura de la autoprotección ciudadana.

•

Promover la vinculación de las acciones de la Subsecretaría de Protección Civil
con los diversos sectores.

•

Recabar información científica para la prevención de riesgos.

•

Difundir la información necesaria para promover la prevención de riesgos.

•

Actualizar el Atlas de Riesgos.

•

Fomentar la rehabilitación o construcción de la infraestructura requerida para
promover la cultura de la autoprotección ciudadana e incrementar las medidas
para la prevención de riesgos.

•

Fortalecer las estructuras regionales y municipales de protección civil en el
Estado.

•

Integrar las zonas indígenas y las poblaciones marginadas a la cultura de la
autoprotección ciudadana.

•

Integrar la fuerza social de las mujeres a las acciones de prevención de la
protección civil.
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Metas
 Conformar 50 brigadas comunitarias en diversas regiones del estado.
 Realizar 10 campañas de difusión y prevención de riesgos.
 Diseñar sistemas de autoprotección para la población del estado.
 Lograr que la población cuente con capacidades y habilidades para enfrentar los
riesgos.
Líneas de acción
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Establecer una estrategia informativa que permita la pronta y oportuna
divulgación de la información sobre las acciones de prevención en materia de
protección civil.



Fortalecer el Programa de Vinculación a través de los diarios, la televisión y la
radio.



Informar a la población, previniéndola y orientándola en caso de desastre,
obteniendo información y apoyo oportuno en coordinación con las instituciones,
canalizando la participación social con el propósito de reducir la ansiedad, diluir
los rumores de desastre mayor alentando la solidaridad y el servicio de
comunicación.



Mantener comunicación constante con las Coordinaciones Regionales, las
Direcciones Municipales y las Brigadas Comunitarias para la buena marcha de
los programas de prevención y auxilio.



Diseñar y poner en marcha programas de radio y televisión.



Editar e imprimir manuales sobre procedimientos de instalación y operación de
brigadas comunitarias, unidades internas de protección civil, grupos voluntarios,
direcciones municipales y coordinaciones regionales.



Convocar en caso de emergencia, a los medios de comunicación públicos,
sociales y privados, con el propósito de dar información oportuna y real.



Diseñar las Guías Estatales de Protección Civil con el propósito de orientar a la
población en caso de emergencia.



Promover el desarrollo de un Centro Estatal de Prevención de Desastres.



Hacer acopio de la información pertinente para la actualización del Atlas de
Riesgos.



Fomentar la cooperación con instituciones educativas y científicas para la
consolidación de la cultura de la autoprotección y prevención de riesgos.



Contar con planes y estrategias para la adecuada coordinación de las acciones
emprendidas por los tres niveles de Gobierno y la sociedad civil en lo relativo a la
cultura de la autoprotección y prevención de riesgos.
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Propiciar y gestionar ante las autoridades competentes la rehabilitación y
construcción de obras que tengan un carácter preventivo y de protección ante las
calamidades más comunes en la Entidad.



Incrementar el número de coordinaciones regionales, apoyar a las ya existentes,
así como fortalecer las direcciones municipales para que operen con la mayor
eficiencia.



Contactar a las personas, instituciones y organizaciones sociales en zonas
indígenas y marginadas, con el fin de constituir brigadas comunitarias, y a partir
de ellas generar áreas de influencia para el fortalecimiento de la cultura de la
autoprotección.



Coordinar con organizaciones de mujeres, especialmente las no
gubernamentales, el fortalecimiento de la cultura, “autoprotección ciudadana”.

Capacitación en Protección Civil
Prospectiva
Con el propósito de involucrar en toda la población del Estado de Veracruz la cultura de
la autoprotección, es necesario incrementar la capacitación en las materias de
protección civil y autoprotección ciudadana en todo el territorio veracruzano, mediante la
conformación de brigadas comunitarias que hagan más eficiente la labor de la
Subsecretaría de Protección Civil, de acuerdo con el Título Cuarto de la Ley número 256
de Protección Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y que con todo
ello se haga menos probable el riesgo de desastres provocados por el ser humano,
permitiéndole a la población prever y minimizar aquellas calamidades generadas por
fuerzas naturales. Asimismo, se promoverá la capacitación de los Coordinadores
Regionales, los Directores Municipales y miembros de la Subsecretaría de Protección
Civil.
Objetivos
•

Capacitar a la población veracruzana para el fortalecimiento de la cultura de la
autoprotección, con el fin de que aquélla se convierta en agentes reproductores
del conocimiento en materia de protección civil.

•

Capacitar los encargados de ofrecer el auxilio en casos de catástrofe y a quienes
se encargan de la prevención de riesgos.
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Metas
 Desarrollar un centro de investigación, estudios y capacitación sobre protección
civil.
 Lograr que los miembros del sistema estatal de protección civil cuenten con
capacidades y habilidades para enfrentar los riesgos.
 Lograr que la población cuente con capacidades y habilidades para enfrentar los
riesgos.
 Realizar 10 cursos de capacitación a brigadas comunitarias.
Líneas de Acción


Capacitar a la población en dependencias, instituciones, empresas,
organizaciones civiles, escuelas y sociedad en general, mediante la formación de
los integrantes de las brigadas comunitarias y las unidades internas de protección
civil en las áreas de conservación ambiental, primeros auxilios, evacuación de
inmuebles, búsqueda y rescate, incendios, sismos, huracanes, manejo de
multitudes, manejo de desechos tóxicos, rescate alpino, rescate en lugares
colapsados, entre otros.



Profesionalizar los recursos humanos en protección civil.

Coordinación con PEMEX
Prospectiva
Petróleos Mexicanos ha sido una empresa vital para el desarrollo de México y,
especialmente, para el Estado de Veracruz, pues se encuentra presente en 92
municipios; no obstante, su ejercicio ha generado problemas ambientales dejando un
pasivo que deberá resolverse; por lo mismo, es urgente llegar a acuerdos con esa
empresa que permitan enfrentar los problemas generados en casi un siglo de presencia
de la industria petrolera en la entidad.
Objetivos
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•

Coordinarse con PEMEX para la solución de problemas generados por sus
operaciones en el ámbito de la protección civil.

•

Coordinarse con PEMEX para que su presencia propicie el desarrollo económico
y social de los veracruzanos, en un marco de respeto al ambiente, así como a sus
habitantes y sus formas de relación social.

•

Fomentar la cultura de la autoprotección ciudadana y de la prevención de riesgos
en las zonas en que PEMEX posee instalaciones.
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Metas
 Conformar y capacitar brigadas comunitarias en las zonas donde PEMEX tiene
instalaciones.
 Realizar 12 reuniones de evaluación seguimiento y coordinación.
 Lograr que la población cuente con capacidades y habilidades para enfrentar los
riesgos.
Líneas de Acción


Cumplimiento de los acuerdos del Convenio Marco con PEMEX para la solución
del pasivo ambiental.



Rescatar cuencas, rehabilitar caminos y capacitar autoridades municipales.



Evaluar permanente el impacto social y ambiental, sobre todo en aquellos casos
en los que los efectos de las calamidades se manifiestan a muy largo plazo.



Difundir la cultura de la autoprotección ciudadana y de la prevención de riesgos.



Fomentar la conformación de brigadas comunitarias en las zonas aledañas a las
instalaciones de PEMEX.

Emergencia Radiológica Externa
Prospectiva
La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde fue construida de acuerdo a normas
internacionales y con tecnología de los Estados Unidos de Norteamérica, Suecia,
Alemania y Japón. Su edificio de contención es de los más aceptados por la comunidad
internacional debido a las condiciones de seguridad que ofrece para la operación de la
central, ya que cuenta con barreras de protección tanto físicas como operacionales que
disminuyen el riesgo de una eventual exposición radiactiva a la población. A pesar de
ello, para operar una central de este tipo se requiere contar con planes de emergencia
radiológica ante posibles accidentes que involucren contaminación por radiación, tanto
en el ámbito interno de la central como hacia la población expuesta exteriormente.
Un programa de atención a emergencias debe incluir planificación, dirección y control de
las actividades que en este se desarrollaran, además debe existir organización y
coordinación con otras instituciones y dependencias de los tres niveles de Gobierno.
Si bien el Plan de Emergencia Radiológica Externa ha operado en forma eficiente, es
necesario reforzar las acciones de difusión acerca de su contenido, de los refugios
habilitados para este efecto, así como las medidas a seguir en caso de un accidente.
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Objetivo
•

Fortalecer las acciones preventivas y de auxilio del Plan de Emergencia
Radiológica Externa.

Metas
 Realizar 26 reuniones del secretariado técnico y de los subcomités de
evacuación, comunicación social, comunicaciones, salud y capacitación.
 Realizar 34 talleres de orientación comunitaria.
 Realizar 88 cursos de capacitación de la fuerza de tarea.
 Realizar 16 ejercicios de capacitación.
Líneas de Acción
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Capacitar a la fuerza de tarea 87, para operar ante una emergencia.



Capacitar a la población aledaña de la planta núcleo-eléctrica Laguna Verde para
enfrentar una emergencia.



Promover y participar en la realización de simulacros en comunidades enteras,
sobre que hacer y como actuar ante una emergencia radiológica, en coordinación
con los órganos municipales de protección civil y los integrantes del subcomité de
evacuación del COPERE.



Promover la realización de simulacros en planteles educativos, sobre que hacer y
como actuar ante una emergencia radiológica, a través de los programas de
seguridad y emergencia escolar.



Informar ampliamente a la población sobre la operación y alcance de Programa
de Emergencia Radiológica Externa.



Reforzar la capacidad de respuesta y las medidas a tomar en caso de
emergencia ante un evento casual (evento de clase baja que se contiene con el
personal que labore en la central en ese momento), ante una alerta (activar al
personal del PERE), ante una emergencia en el sitio (operan todos los
integrantes del PERE), y ante una emergencia general (fase de emergencia más
severa en donde incluso puede actuar apoyo externo).



Mantener la capacidad de respuesta para la atención poblacional en la zona vía
pluma (16 Km de radio alrededor de la central), mediante la disposición de equipo
y de acceso a los habitantes de las comunidades y vías de escape en óptimas
condiciones.



Llevar a acabo el Proyecto de Modernización y Mantenimiento de Rutas de
Evacuación del PERE.
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Desarrollo de Programas de Monitoreo de Ríos, Cuencas y Medio
Ambiente
Prospectiva
La recolección científica de datos como actividad previa a la puesta en marcha de las
estrategias específicas de prevención y auxilio constituye condición ineludible para
normar los criterios de acción; por eso se propone el desarrollo de programas de
monitoreo de los ríos y cuencas, principalmente, así como de otros aspectos del medio
ambiente.
Estos programas tendrían, además, la función de realizar investigación científica en el
ámbito de su competencia en coordinación con instituciones de educación superior en el
país y con otras del mismo tipo en el ámbito internacional.
Objetivo
•

Coordinarse y promover acciones con los programas de trabajo de las
dependencias federales, estatales y municipales, relacionadas con el monitoreo y
saneamiento de los cuerpos de agua para evitar el asolvamiento de los ríos y
disminuir el riesgo de inundaciones en temporadas de lluvias, así como para la
conservación de la humedad de los suelos en época de estiaje.

Metas
 Contar con procedimientos para el monitoreo de tres cuencas hídricas.
 Reforestar en coordinación con dependencias federales y estatales tres cuencas
en las partes altas.
Líneas de acción


Detectar zonas devastadas por la deforestación y reportarlas a la Comisión
Nacional Forestal y a la SEMARNAT para que las incorporen a los programas de
acción y, por consiguiente, evitar el arrastre de suelos a los lechos de los ríos.



Coordinar el programa de reforestación con la Comisión Nacional Forestal y los
municipios para la reforestación de las partes altas y medias de las cuencas.



Coordinar con las dependencias del Gobierno Federal y Estatal del sector
agropecuario, la construcción de terrazas en las partes medias de las cuencas y
construcción de ollas de agua para el almacenamiento de agua garantizando el
abasto del vital líquido.



Coordinar con la Comisión Nacional del Agua el desazolve de los ríos e
incrementar la capacidad de corriente dentro de los lechos, así como evitar las
inundaciones en época de lluvias y huracanes.
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Emitir boletines meteorológicos y avisos especiales sobre frentes fríos, suradas,
granizadas, ondas de calor, sistemas tropicales, niveles de ríos y presas.



Predecir el comportamiento de la época de lluvias y del estiaje, con el propósito
de tomar acciones preventivas y evitar así los desastres.



Ampliar el Sistema de Alerta temprana en las cuencas de todos los ríos del
Estado, con el propósito de encontrarse prevenidos para la contingencia de
inundaciones.

Monitoreo y Vigilancia Geológica del Volcán Citlaltépetl (Pico de
Orizaba) y del Volcán San Martín Tuxtla
Prospectiva
El Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana contempla 16 volcanes activos,
los cuales se clasifican de acuerdo con su peligrosidad.
En el Estado de Veracruz hay dos volcanes de peligrosidad mayor; el volcán Citlaltépetl
(Pico de Orizaba) de 5,748 m, y el volcán San Martín Tuxtla (Titépetl) de 1,603 m. El
primero ya cuenta con una Red Telemétrica de Monitoreo Sismológico. El segundo
requiere implementar un Programa de Monitoreo y Vigilancia de su actividad sísmica
para poder alertar a la población en caso de que se incremente su actividad y de que se
vuelva peligrosa.
Dentro de la zona del volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba) se encuentran 726,460
habitantes en riesgo, sólo dentro de las zonas de peligro (roja, naranja y amarilla)
delimitadas en el mapa respectivo. A la fecha, este volcán cuenta con un Sistema
Telemétrico de Monitoreo Sismológico, conformado por tres estaciones: en el flanco
norte, la estación Halcón a 4,200 msnm; en el flanco sur, la estación CHIPE a 4,437
msnm; en el flanco este, la estación Halcón II a 4,200 msnm, las que en conjunto
perciben los movimientos sísmicos de la zona, enviando la información en tiempo real
tanto al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), como al Centro de
Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana (CCTUV), donde es recibida,
analizada e interpretada.
Para contar con información confiable de la actividad en el interior de los volcanes es
necesario llevar a cabo actividades: monitoreo geodésico de deformación topográfica,
monitoreo aéreo de gases, monitoreo de aguas de (origen termal) y monitoreo visual.
Objetivo
•
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Realizar estudios permanentes de la actividad de los volcanes Pico de Orizaba y
San Martín Tuxtla y obtener información para la prevención de riesgos.
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Metas
 Prevenir contingencias.
 Brindar seguridad a la población aledaña a los volcanes.
Líneas de Acción


Obtener datos científicos del comportamiento de los volcanes que puedan servir
para prevenir desastres provocados por su eventual erupción; esta recolección de
datos debe ser permanente.



Aumentar la instrumentación, equipamiento y monitoreo del volcán Pico de
Orizaba para obtener mayor información útil para la seguridad de la población,
con apoyo del Consejo Nacional de Protección Civil (SEGOB).



Implementar un Programa de Monitoreo y Vigilancia de la actividad sísmica en el
volcán San Martín Tuxtla, para poder alertar a la población en caso de que se
incremente su actividad y que se vuelva peligrosa.



Instrumentación, equipamiento y monitoreo del volcán San Martín, para generar
un mapa de peligro volcánico y un mapa geológico.

Red Acelerográfica de Monitoreo Sísmico y Mapa de Peligros
Geológicos
Prospectiva
Contar con la Red Acelerográfica de Monitoreo Sísmico para el Registro de Sismos
Fuertes en las principales ciudades del Estado de Veracruz, siendo de suma importancia
para la seguridad de las construcciones y la mitigación de los desastres provocados por
sismos que pueden presentarse en el territorio Veracruzano. Este tipo de monitoreo
puede determinar el comportamiento dinámico del terreno en las diferentes zonas del
Estado y su influencia sobre las estructuras; esto permitirá tomar las precauciones
necesarias para la protección sísmica de las estructuras y para la elaboración de
reglamentos de construcción apropiados para cada una de las ciudades de la entidad,
basados en los registros propios de cada sitio en estudio, puesto que en la actualidad no
se cuenta con ninguna información que contribuya a mitigar los efectos de estos
fenómenos de origen geológico (sismos y terremotos). Esta red beneficiaría a 2,251,338
habitantes de las zonas sísmicas, de acuerdo con lo estipulado en las leyes referidas
para las funciones de prevención.
El conocimiento adecuado de las condiciones y procesos naturales que se presentan en
el Estado de Veracruz es una premisa fundamental para que ocurra el desarrollo social y
económico.
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Las condiciones propias del paisaje natural veracruzano, son el resultado de una
evolución geológica compleja que data de millones de años, por lo cual impone retos
interesantes para la creatividad humana, pues obliga a conocer las limitantes naturales
del desarrollo urbano y exige una nueva y mejor manera de aprovechar los recursos que
la entidad ofrece.
El Mapa de Peligros Geológicos para el Estado de Veracruz debe ser un instrumento
básico para la planificación del desarrollo armónico tendiente a alcanzar el desarrollo
sustentable en la entidad veracruzana, siendo al mismo tiempo un elemento
fundamental para la prevención de desastres. Este mapa beneficiaría a la totalidad de
los habitantes del Estado, es decir, a casi 7,000,000 de personas.
Objetivos
•

Instalar una Red Acelerográfica de Monitoreo Sísmico para las principales
ciudades del Estado.

•

Contar con información actualizada de la situación geológica del estado.

Metas
 Brindar seguridad a construcciones y mitigar desastres.
 contar con el Mapa de Peligros Geológicos del Estado de Veracruz.
 Obtener información para la prevención de riesgos.
Líneas de Acción
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Registrar la actividad del subsuelo con el fin de prevenir desastres provocados
por la actividad sísmica en el Estado.



Recabar los datos existentes sobre sismos, con todas sus características, con el
fin de integrar una base de datos.



Identificación de los mejores lugares para la instalación de acelerógrafos.



Contar con información actualizada de la situación geológica del Estado para
prevenir desastres, auxiliar en casos de siniestros y diseñar los planes de
desarrollo económico y social.



Hacer acopio de datos que permita elaborar el mapa de riesgos geológicos del
estado de Veracruz.



Inventariar la población bajo riesgo.



Inventariar zonas urbanas bajo riesgo.



Inventariar la infraestructura vital bajo riesgo
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Rehabilitación de la Red Hidroclimatológica Convencional
Prospectiva
La temporada de lluvias y huracanes en el Estado de Veracruz inicia en el mes de junio
y termina en el mes de noviembre, durante este periodo la población se encuentra en
riesgo por la amenaza de diversos fenómenos de origen hidrometeorológico, que van
desde lluvias convectivas, orográficas y puntuales, hasta las tormentas tropicales y
huracanes, además de la posible interacción. A partir del mes de septiembre, con otros
sistemas meteorológicos como las masas de aire polar, comúnmente conocidos en
nuestro país como frentes fríos, provenientes de latitudes mayores y, por último, las
características orográficas e hidrológicas del territorio veracruzano: 704 kilómetros de
litoral, 240 ríos, 90 lagunas, todo eso acrecienta la vulnerabilidad de la población, de sus
bienes, de los servicios estratégicos y del entorno. Por lo antes expuesto, es necesaria
la rehabilitación y ampliación de la Red Hidroclimatológica, generando información más
confiable y precisa relacionada con estos eventos, que permita elaborar los boletines
climatológicos, de alertamiento y avisos oportunos a la población ante una eventual
amenaza.
Objetivo
•

Rehabilitar la Red Hidroclimatológica Convencional para generar información
confiable y precisa sobre la ocurrencia de eventos.

Meta
 Prevenir desastres en la población veracruzana.
Líneas de Acción


Rehabilitar 79 estaciones climatológicas y 16 sitios de escala.



Construcción de 20 estaciones climatológicas.



Generar información confiable y precisa relacionada con estos eventos, que permita
elaborar los boletines climatológicos, de alertamiento y avisos oportunos a la
población ante una eventual amenaza.
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Monitoreo, Revisión y Evaluación de Instalaciones Industriales,
Comerciales y de Servicios
Prospectiva
Un área que requiere particular atención es la relacionada con la supervisión de
instalaciones industriales, comerciales y de servicios, toda vez que las labores
realizadas dentro de ellas pueden constituir un peligro en virtud del uso de maquinarias
o sustancias peligrosas para la integridad física o la vida de las personas que laboran en
esas instalaciones y para la población aledaña. Todo lo anterior es particularmente
cierto en el Estado de Veracruz por el incremento de las zonas urbanas, así como del
número de empresas de distinta índole que se instalan en su territorio.
Objetivos
•

Prevenir la ocurrencia de desastres generados por la operación de instalaciones
industriales, comerciales y de servicios.

•

Fomentar la cultura de la autoprotección dentro de las instalaciones industriales,
comerciales y de servicios.

Meta
 Disminuir riesgos en la población.
 Lograr que las empresas cuenten con las medidas necesarias para prevenir
accidentes.
Líneas de Acción
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Monitorear, supervisar y evaluar constantemente la operación de instalaciones
industriales, comerciales y de servicios.



Promover ante la autoridad competente el estricto control de los permisos para la
urbanización, notificación y construcción de viviendas, talleres, fábricas e
industrias de todo tipo para que cumplan con las normas de construcción, las
disposiciones de anticontaminantes y sistemas de protección.



Supervisar conjuntamente con las autoridades federales y municipales
competentes las acciones de revisión permanente de las instalaciones
industriales, comerciales y de servicios, por ramo de actividad, que manejen
sustancias peligrosas o que, por el giro de su actividad económica, representen
un riesgo para la población.



Realizar la inspección y verificación de la seguridad en las gasolineras, en
coordinación con los órganos municipales de protección civil y autoridades
federales y estatales.



Realizar la inspección, verificación y reubicación de plantas gaseras y estaciones
de carburación, en coordinación con los órganos municipales de protección civil y
los integrantes del subcomité de prevención y verificación.
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Mecanismos de Coordinación con otros Órdenes de Gobierno y la
Sociedad Civil


La Secretaría de Seguridad Pública.



La Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública.



Asesoría Jurídica del C. Gobernador del Estado.



La Secretaría de Gobierno.



Entidades y dependencias de la administraciones federal y estatal, así como los
municipios.



Particulares.



Grupos sociales organizados.



Los medios masivos de comunicación.
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CAPÍTULO VI
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

Objetivo particular
• Integrar un sistema efectivo de readaptación social, mediante la mejora de la
infraestructura carcelaria, así como de los métodos y tratamientos orientados a
reincorporar los infractores a la sociedad.

Prevención del Delito
Prospectiva
Para lograr la convivencia de los individuos y el respeto de sus pertenencias en la
Entidad Veracruzana, es necesario contar con Consejos Municipales en los 212
municipios de la entidad que se encarguen de difundir los valores de legalidad a fin de
disminuir los altos índices de violencia y delincuencia que se registran, lo cual se debe
efectuar de acuerdo a registros de los lugares en donde hay mayor incidencia delictiva.
Partiendo del principio, que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento,
se crea la necesidad de hacer conciencia entre la población veracruzana de las
conductas delictivas y sus consecuencias que lo pueden llevar a formar parte de la
población que albergan las cárceles del Estado, lo cual es una parte fundamental de la
Secretaría de Seguridad Pública.
El daño que causa a la sociedad la comisión de un hecho delictuoso, por lo general es
irreparable, por lo que es necesario impulsar la participación de los menores de edad y
adultos con quienes se relacionan, dentro de actividades favorables a una convivencia
social y familiar armónica con mayores opciones vivénciales, coadyuvando con ello a
prevenir que incurran en conductas parasociales y antisociales.

Objetivos
•

Brindar en cada uno de los municipios del Estado de Veracruz pláticas
informativas y de concientización dirigidas a los sectores: educativo, social y
público en general.

•

Investigar los delitos más comunes en cada uno de los municipios y con base a
estos implementar la prevención específica en conjunto con organismos de
Seguridad Pública y la sociedad civil de acuerdo a los resultados.

•

Proyectar un mayor realce al paradigma preventivo para así contribuir en la
disminución de las estadísticas de delictivas.
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Meta anual
 Realizar 144 platicas sobre prevención del delito.
Metas Sexenales
 Disminuir el índice de violencia y delincuencia.
 Lograr una convivencia social y armónica en la población.

Líneas de Acción
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Diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de la cultura del paradigma preventivo
que coadyuve a la prevención del delito en el sector público y privado en el
Estado de Veracruz.



Promover convenios con las autoridades del sector educativo en todos sus
niveles para impartir entre los estudiantes y el personal docente, materias
optativas que favorezcan y arraiguen una cultura preventiva.



Promover convenios con la sociedad de padres de familia de todos los niveles
educativos para impartir cursos de valores.



Impulsar actividades con instituciones gubernamentales, agrupaciones civiles y
organizaciones no gubernamentales, que permitan a la comunidad en general
conocer los principales deberes y/o obligaciones de los individuos y las
consecuencias en la comisión de actos delictivos.



Impulsar, en conjunto con el sector salud campañas contra las adiciones y
violencia familiar, en apoyo a los programas de prevención del delito.



Coordinar con los medios de comunicación campañas informativas permanentes
para la prevención del delito.



Fomentar en la sociedad veracruzana valores, que estimulen una nueva cultura
sobre la prevención del delito.



Concientizar a los individuos para que no formen parte de las estadísticas de un
Ce.Re.So. o un C.O.A.S.
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Dignificación Penitenciaria
Prospectiva
Para lograr la óptima readaptación de los internos y su reincorporación a la sociedad, es
necesario que durante el tiempo que se encuentren en reclusión en los Centros de
Readaptación Social cuenten con un servicio digno de alimentación, agua potable y
drenaje sanitario, por lo cual se debe contar con las instalaciones y personal adecuado
que garantice el pleno respeto de los derechos humanos de los reclusos.
Por lo anterior, es pieza clave en ese proceso el mantenimiento y construcción de los
centros penitenciarios, así como la selección, capacitación y profesionalización del
personal administrativo y de vigilancia en los Centros de Readaptación Social de la
Entidad, bajo principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas
que permitan evitar prácticas indebidas.
La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, cuenta con 800 custodios
para atender una población superior a 8,300 internos en los diferentes centros
penitenciarios del Estado de Veracruz; por su distribución, algunos centros son
rebasados por la media nacional que es de 10 internos por 1 custodio (10:1), como
ejemplo, se encuentra el Centro de Readaptación Social de Perote que presenta un
promedio aproximado de 100 internos por cada custodio (100:1); esto lleva a diseñar y
coordinar programas de capacitación para trabajadores adscritos.
Por lo anterior, se considera como una necesidad básica la contratación de personal que
cumpla con las características, habilidades y conocimientos inherentes al puesto
vacante, aunado a lo anterior, es importante considerar la apertura de nuevos Centros
Penitenciarios y con esto la posibilidad de contratar más personal para atender las
necesidades de los mismos.
En ese mismo sentido, es necesario contar con instalaciones que cumplan con los
requerimientos mínimos, por lo cual es de suma importancia que los centros de
readaptación social de nuestra entidad, cuenten con los espacios suficientes y dignos
para las labores propias de los internos y del personal que ahí labora. Cabe destacar
que algunos centros de readaptación cuentan con al menos 100 años de haber sido
edificados, por eso las instalaciones hidro-sanitarias se encuentran en mal Estado.

Objetivo
•

Mantener en buen Estado los inmuebles y equipamiento, referido a las labores
básicas de preservación (seguridad, médico, mobiliario, servicios generales,
comunicaciones, etc.)

•

Construir áreas necesarias en los Ce.Re.So.

•

Contar con personal capacitado para la vigilancia en los Ce.Re.So.
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Metas
 Contar con espacios necesarios y dignos para la readaptación de los internos.
 Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los internos.
 Crear nuevos Ce.Re.So.
Líneas de Acción


Mejoramiento y ampliación de las instalaciones penitenciarias, áreas de trabajo y
visita.



Seleccionar, capacitar y profesionalizar al personal administrativo y de vigilancia
de los Centros de Readaptación Social.



Elaborar Programas permanentes de capacitación para el personal adscrito a la
Dirección General, tanto administrativo, como operativo.



Realizar inspecciones constantes por personal técnico a fin de proporcionar el
mantenimiento y en su caso remodelación y construcción de espacios de los
centros penitenciarios.



Construcción de nuevos Centros Penitenciarios que permitan sustituir a los ya
existentes que no cuenten con condiciones requeridas.

Readaptación del Interno y su Reincorporación Productiva a la
Sociedad
El sistema penitenciario en el Estado debe cumplir con la función primordial que es
adaptar al medio social y familiar a los individuos que han cometido hechos delictuosos,
esto se logra a través del trabajo, la capacitación, la educación y el fomento de las
actividades culturales, deportivas y recreativas, en virtud de lo anterior, es necesario
contemplar como vertientes dentro de este programa las siguientes:

Trabajo
Los resultados de la readaptación social por el trabajo dependen en gran medida de la
infraestructura penitenciaria; por consiguiente en aquellos Centros donde sus
instalaciones no fueron construidas ex profeso para los fines de la readaptación social,
limitan las condiciones para obtener ésta, por medio del trabajo, ya que no existen
talleres, ni espacios para implementarlos; y si a esto le adicionamos la falta de insumos y
herramientas adecuadas, se vuelve una necesidad imperante tomar acciones al respecto
que contribuyan a la correcta reinserción del individuo al ámbito laboral y la posibilidad de
generar ingresos para el o sus familias durante el tiempo que dure su estancia en el
reclusorio.
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Objetivos
•

Contar con Instalaciones adecuadas, maquinaria, equipo y herramientas
suficientes que permita a los internos desarrollarse en un trabajo.

•

Promover un sistema adecuado para la generación
comercialización de los productos elaborados en los centros.

•

Proporcionar seguridad en las áreas de talleres a todos los internos.

•

Buscar la correcta remuneración a los internos por su trabajo cuando se trate de
empresas instaladas en los Centros.

de

empleos

y

Metas
 Crear fuentes de empleo e ingresos para los internos.
 Contar con maquinaría y equipo adecuado para el trabajo.

Líneas de acción


Implementación de acciones que permitan llevar a los centros de readaptación
social, la maquinaria y equipo necesario para que los internos cuenten con
herramientas de competitividad con el mercado económico y de sus regiones.



Implementar en todo el Estado exhibiciones en puntos estratégicos para dar a
conocer los productos realizados por los internos.



Desarrollar los mecanismos para que los lugares de trabajo sean espacios seguros y
dignos y cuenten con almacenes que permitan contar con una reserva de materiales
para continuar la producción.



Llevar a cabo convenios con instancias gubernamentales y la iniciativa privada que
permitan generar mayores fuentes de empleo e ingresos a los internos en los
centros penitenciarios.

Capacitación para el Trabajo
La capacitación se orienta a preparar en actividades u oficios productivos a los internos,
coadyuvando de esta manera a la reintegración social, ya que les permite dedicarse a un
trabajo honesto una vez que obtienen su libertad, por lo cual se vuelve una herramienta
básica para la readaptación social, generando en el individuo el sentimiento de
productividad que lo aleje de las conductas delictuosas.
Por lo anterior, en los centros penitenciarios del Estado, es necesario contar con
capacitación y adiestramiento para el trabajo calificado que permitan al interno, una vez
que obtiene su libertad, ofrecer sus servicios calificados para competir en el mercado
laboral, aunado a la posibilidad de obtener mejores ingresos.
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Objetivo
Brindar capacitación y adiestramiento a los internos para mejorar la calidad de
los productos.

•
Metas

 Incrementar la producción y calidad de los artículos.
 Lograr que los internos liberados, ofrezcan servicios calificados para competir en
el mercado laboral.

Líneas de Acción
Reforzar los convenios de capacitación existentes y promover otros nuevos con
Instituciones educativas de enseñanza técnica y superior, así como con empresas
de iniciativa privada.



 Promover
 Buscar

el reconocimiento oficial de la capacitación ofrecida.

que el personal que imparta cursos se encuentre debidamente capacitado.

 Capacitar

al interno tomando en cuenta las necesidades y actividades económicas
de la zona en donde habita normalmente.

Educación
La educación juega un papel muy importante dentro del proceso de reincorporación a la
sociedad del interno, ya que sus fines no solo son de información, sino de formación para
integrar al individuo, ya que de él depende mediante su autorreflexión y acción orientada,
su reincorporación a la sociedad.
La carencia de educación en la población es otro de los factores que favorece la comisión
de hechos delictuosos, por lo que la educación también forma parte del tratamiento del
interno, haciéndose estrictamente necesario proporcionar educación básica para ayudar
rescatar los valores de la sociedad, desarrollar sus potencialidades y evitar frustraciones.
La situación actual de la educación penitenciaria en el Estado, se encuentra funcionando
en términos adecuados; sin embargo para alcanzar la readaptación a través de la
educación es necesario darle mayor importancia, por lo que es indispensable contar con
mejores espacios, maestros y material de estudio.

Objetivos
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•

Elevar el nivel educativo de los internos, afirmando el respeto a los valores
humanos, a las instituciones y símbolos nacionales.

•

Modificar las tendencias e inclinaciones antisociales de los internos.
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Metas
 Eliminar los rezagos de analfabetismo en los Ce.Re.So.
 Disminuir el índice delictivo en los Ce.Re.So.
 Reincorporación de internos a la sociedad.

Líneas de acción:


Integrar a los internos para que obtengan su educación primaria.



Elevar el nivel educativo de los que cuentan con educación secundaria y de
bachiller.



Encontrar entre los mismos internos, personal que cuente con vocación para
reproducir lo aprendido con sus compañeros, así como para aportar nuevos
conocimientos.



Ratificar los convenios o acuerdos que se tienen con las Instituciones Educativas y
llevar el seguimiento de los mismos para un mejor control de los apoyos que se
nos proporcionan

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Las actividades que provean de cultura y recreación a la población interna en los Centros
de Readaptación Social del Estado, no pueden faltar en los programas de readaptación
social, ya que en conjunto con la educación proporcionan a los internos los elementos
necesarios para su integración a la sociedad.
Los programas culturales, deportivos y recreativos al igual que las otras actividades para
la readaptación social tienen alcances limitados por la insuficiencia de espacios
adecuados dentro de los Centros y la falta de materiales para su desarrollo, lo que origina
escaso interés sobre estas actividades.
Para lograr que estas actividades consoliden su importancia en la participación de la
readaptación social del interno se requiere de:

Objetivo
•

Crear conciencia en las autoridades penitenciarias y en los internos, de la
importancia de las actividades culturales, deportivas y recreativas.

Meta
 Enriquecer la cultura general de los internos y mejorar su calidad de vida.
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Líneas de acción


Realización de encuentros deportivos como manera de distracción para la
recreación de los internos.



Realizar talleres artísticos en los cuales los internos encuentren una manera
diferente de expresión.



Realizar foros con personas involucradas en las diferentes disciplinas, para tener
pláticas que inciten a los internos a realizar estas actividades.



Buscar la realización de torneos de manera simultanea en los 22 Centros de
Readaptación Social.



Celebrar convenios o reforzar los existentes con Instituciones de cultura,
universidades, institutos del deporte y asociaciones, para el logro del objetivo de
estas actividades.

Salud Penitenciaria
Prospectiva.
Una necesidad básica en los Centros de Readaptación Social es garantizar la salud de
los internos, por lo cual, deben contar por norma, con instalaciones salubres que no
pongan en riesgo la salud de los mismos, así como áreas que cuenten con el equipo
médico necesario para la atención de aquellos casos de enfermedad de los internos en
que no sea requerido el traslado de estos a un hospital, así como con la supervisión
médica y medicinas necesarias que salvaguarden los derechos humanos de los reclusos.
La atención médica, es requisito fundamental para el tratamiento de los internos, evitando
que por la privación de libertad los reclusos sufran enfermedades, recaídas o
agravamientos de enfermedades, así como reducir las posibilidades de que por las
características de personalidad de los internos, y las condiciones de reclusión originen
desajustes psicológicos.
Objetivos
• Contar con medicinas, material y equipo médico que permitan atender
debidamente a la población penitenciaria en los centros del Estado.
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•

Lograr que los Centros de Readaptación Social cuenten con instalaciones seguras
y salubres, previniendo enfermedades entre la población interna.

•

Contar con atención médica para los internos en los Centros Penitenciarios del
Estado.

•

Contar con el apoyo de asociaciones para atención de personas con problemas de
alcoholismo y de fármaco dependencia.

•

Brindar atención y tratamiento médico-psiquiátrico-psicológico a la población
interna.
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Líneas de acción.


Campañas permanentes de salud preventiva para los internos y familiares.



Fomentar entre los internos los hábitos de limpieza para así combatir las
enfermedades.



Realización de cursos en los que se amplíe la información a la población sobre
enfermedades infecto-contagiosas.



Buscar los mecanismos que permitan la adquisición de medicamentos, material y
equipo médico para los Centros de Readaptación Social; asimismo de baterías de
pruebas psicológicas y de manuales para el diagnóstico de enfermedades
mentales y psiquiátricas.



Ratificar y reforzar el convenio y/o acuerdos que existen con las instituciones
como la Secretaría de Salud para que proporcionen cuadro básico de
medicamentos a los centros de readaptación social



Proporcionar atención médica a internos de los Centros Penitenciarios ubicados
en comunidades rurales donde operan las clínicas de IMSS solidaridad.



Celebrar convenios o acuerdos de trabajo con la asociación de Alcohólicos
Anónimos y Centros de Integración Juvenil para la atención de personas con
problemas de alcoholismo y de fármaco dependencia respectivamente.



Reforzar las relaciones existentes con el Centro Federal de Rehabilitación
Psicosocial y con el Hospital Mental Miguel Dorantes Meza del Estado, con el
objeto de que sigan atendiendo a los internos-pacientes enfermos mentales y
psiquiátricos de los 22 Centros de Readaptación Social.



Celebrar y/o promover el seguimiento de acuerdos o convenios de trabajo con
instituciones universitarias; para que pasantes de las carreras de salud presten
sus servicios en los Centros de Readaptación a beneficio de la población interna.

Mecanismos de Coordinación con otros Órdenes de Gobierno y la
Sociedad Civil.









Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.
Procuraduría General del Estado.
Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste.
Academia Estatal de Policía.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Instituto Veracruzano del Deporte.
Secretaría de Desarrollo Regional.
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CAPÍTULO VII
INDICADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Indicadores
Para cumplir el compromiso de conformar un Gobierno con resultados, no basta con
que las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
realicen su mejor esfuerzo; tampoco es suficiente que se cuente con objetivos claros y
con proyectos y procesos eficientes. Es necesario contar con un sistema eficaz de
control y evaluación, para ello es importante desarrollar indicadores que reflejen el
cumplimiento de los programas y acciones de los órganos que integran la Secretaría de
Seguridad Pública.
La adecuada definición y uso sistemático de indicadores, así como su identificación con
los objetivos constituyen un ejercicio obligado para maximizar las probabilidades de
alcanzar los resultados esperados.
Dentro del quehacer sustantivo de esta Secretaría, se han definido indicadores para
medir el cumplimiento de objetivos y metas dirigidos a la satisfacción de las
necesidades de la población en materia de seguridad pública, enmarcándose los
siguientes:

Subsecretaría de Seguridad Pública
N°

Nombre del Indicador

1 Índice Delictivo

2

Asalto en Carreteras
Estatales

Fórmula
Delitos cometidos en el
periodo
Delitos cometidos periodo
anterior

Asaltos en el periodo
Asaltos del periodo
anterior

Interpretación

x 100

x 100

Medirá la seguridad a través del
incremento o disminución de los
delitos cometidos en el Estado.

Medirá la seguridad a través del
incremento o disminución de los
asaltos.
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3 Capacitación Básica

4

Capacitación
Especializada

5 Elementos Actualizados

Educación básica en
6
policías

7 Impartición de cursos

8 Hacinamiento vehicular

9 Equipamiento en armas
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Elementos capacitados
Elementos que ingresan

X 100

Elementos especializados
Total de elementos
operativos

X 100

Elementos actualizados
Total de elementos
operativos

X 100

Policías que cuentan con
educación básica
Total de policías

Número de cursos
realizados
Total de cursos
programados

Indica el porcentaje de elementos
policíacos capacitados durante el
periodo.

Indica el porcentaje de elementos
policíacos
profesionalizados
durante el periodo.

Indica el porcentaje de elementos
policíacos
profesionalizados
durante el periodo.

x 100

Indica el porcentaje de policías que
cuentan con educación básica.

x 100

Refleja el índice de cumplimiento en
la impartición de cursos

Número de Policías
Número de Patrullas

Número de armamento
Número de Policías

Indica
el
hacinamiento
de
elementos a bordo de cada unidad.

Indica el equipamiento en armas de
la corporación.
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Número de radios
10 Equipamiento en radios

11 Cobertura Policial

Reformas al Marco
12
Jurídico

13

Afectaciones e
15 interrupciones en
equipos

16

Total de población
Total de elementos policiales

Número de proyectos de
reformas
Total de ordenamientos
legales

Número de quejas
Violación a los derechos
presentadas en el periodo
humanos
Número de quejas del
periodo anterior

Cobertura de atención
14 telefónica a
emergencias

Llamadas de falsa
alarma

Indica el equipamiento en radios de
la corporación.

Número de Policías

x 100

x 100

Indica el número promedio de
personas que le corresponde cuidar
a cada policía.

Mide la adecuación del marco legal
en
materia
de
seguridad,
atendiendo las demandas de la
sociedad.

Medirá la calidad del servicio por
parte de los elementos policíacos.

Municipios con servicio
telefónico a emergencias 066
Municipios con
infraestructura telefónica

Mide la cobertura del servicio
telefónico a emergencias 066 en el
Estado.

Número de afectaciones
o interrupciones
Número de equipos

Se obtiene el promedio de
afectaciones por equipo durante el
periodo.

Número de llamadas
de falsa alarma
Total de llamadas
de emergencia

x 100

Medirá el aumento o disminución en
la cultura de seguridad pública,
específicamente en el uso del
servicio telefónico a emergencias
066
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Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado

N°

1

2

3

4

5

Nombre del Indicador

Fórmula

Capacitación a operarios de
Transporte Público

Número de
operarios
capacitados
Total de operarios
del Transporte
Público en el Estado

Capacitación a Instructores de
escuelas de manejo

Número de
instructores
capacitados
Total de instructores
de escuelas de
manejo

Difusión de cultura vial en la
población en general

Capacitación de agentes de
tránsito

Capacitación a escolares

Personas
participantes
en foros
Total de población

Número de agentes
capacitados
Total de agentes de
la Dirección Gral. de
Tránsito y
Transporte

Número de alumnos
capacitados
Total de alumnos
que cursan nivel
básico en el Estado

Interpretación

X 100

x 100

x 100

x 100

x 100

Números de permisionarios o
propietarios regularizados
6

7

98

Regularización de Servicios
Públicos

Revista Vehicular

Total de permisionarios
o propietarios existentes
en el Estado

Unidades
revisadas aprobadas
Total de unidades
concesionadas por
modalidad

x 100

Indica el porcentaje de
operarios
de transporte
público capacitados a través
de
programas
de
capacitación.

Indica el porcentaje de
instructores de escuelas de
manejo
que
han
sido
capacitados.

Indica el porcentaje de la
población que ha recibido
información sobre la cultura
vial

Indica el porcentaje de
agentes de tránsito que han
recibido capacitación
y
actualización en materia de
cultura vial.

Indica el porcentaje de
alumnos que han recibido
pláticas sobre cultura vial

Indica el porcentaje de
permisionarios o propietarios
que operan de acuerdo a la
normatividad establecida.

Indica el porcentaje de
unidades que cumplen con
los requisitos para prestar un
servicio adecuado.
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N°

Nombre del Indicador

Fórmula
Total de órdenes de
emplacamiento
regularizadas
Total de órdenes de
emplacamiento
otorgadas

8

Regularización de órdenes de
emplacamiento

9

Verificación de rutas

Rutas verificadas
Total de rutas
autorizadas

10

Invasión de rutas

Problemas
registrados por
invasión de rutas
Total de rutas

11

Renovación del Parque
vehicular de Transporte Público
a nivel Estatal

12

Problemática en el equipo de
semaforización

13

Infracciones a la Ley de Tránsito
y Transporte

14

Índice de accidentes viales

15

Formación de promotores de
cultura vial

Número de unidades
modelo 1996-2005
Total de unidades
empadronadas

Número de
problemas registrados
en semáforos
Total de semáforos
Número de
infracciones
cometidas en
el periodo
Número de
infracciones
cometidas en el
periodo anterior
Accidentes viales del
periodo
Accidentes viales del
periodo anterior

Número de maestros
capacitados
Total de maestros

Interpretación

x 100

Mide el grado de avance en la
regularización de órdenes de
emplacamiento.

x 100

Mide el porcentaje de rutas
verificadas.

x 100

Refleja el promedio de
invasión por ruta en el
Estado.

x 100

x 100

-1

x 100

x 100

Indica el porcentaje de
unidades adecuadas para
prestar
el
servicio
de
transporte público.

Indica el promedio de error
que presenta un semáforo.

Indica
el
incremento
o
decremento
en
las
infracciones cometidas a la
Ley

Medirá la eficiencia en las
acciones efectuadas por la
D.G.T.T. al existir disminución
de accidentes viales.

Indica el porcentaje de
maestros capacitados para
promover la cultura vial hacia
el alumnado.
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Subsecretaría de Protección Civil
N°

Nombre del Indicador

1

Difusión de normatividad

2

Difusión de la cultura de
Protección Civil

3

4

5

Personas que recibieron
información
Total de población

Personas informadas
Total de población

Personas indígenas
capacitadas en protección
Cultura de protección civil de
civil
zonas indígenas
Total de personas
indígenas a capacitar

Capacitación en protección
civil

Personas capacitadas en
protección civil
Total de población
objetivo

Profesionalización en
materia de protección civil

Servidores públicos
profesionalizados
Total de servidores
públicos que prestan
auxilio

6

Mantenimiento o reparación
de rutas de evacuación

7

Rehabilitación de estaciones
climatológicas

100

Fórmula

Kilómetros con
mantenimiento o
reparados
Total de kilómetros de
rutas de evacuación

Estaciones rehabilitadas
Total de estaciones
climatológicas

Interpretación

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

Medirá
el
índice
de
conocimiento
de
la
normatividad en materia de
protección civil.

Indica el porcentaje de la
población
que
recibió
información sobre la cultura
de protección civil.

Indica el porcentaje de
personas
indígenas
capacitadas en protección
civil en el Estado.

Indicará el porcentaje de
población a nivel Estado que
ha sido capacitada en materia
de protección civil.

Indicará
el
índice
de
capacitación en elementos de
protección civil.

Indica el porcentaje de
kilómetros a los que se les
brindó
mantenimiento
o
fueron reparados.

Indica el porcentaje de
estaciones que han sido
rehabilitadas.
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8

Supervisión de empresas

9

Índice de desastres en
empresas

Número de empresas
supervisadas
Total de empresas en el
Estado

Desastres ocurridos en el
periodo
Desastres ocurridos en el
periodo anterior

x 100

x 100

Muestra el porcentaje de
empresas que cumplen con
las normas de protección civil
en el Estado.

Indica
la
eficiencia
de
protección con base en el
aumento o disminución de
accidentes en empresas.

Dirección General de Prevención y
Readaptación Social
N°

Nombre del Indicador

Fórmula
Reos liberados
anticipadamente al año
Total de reos
candidatos a este
beneficio al año

1

Libertades anticipadas

2

Número de Internos
Desintoxicación de internos
Rehabilitados
adictos
Total de internos con al
menos una adicción

3

Promoción laboral a
internos

Número de internos
trabajando
Total de internos

4

Educación a internos

5

Ocupación penitenciaria

Interpretación

x 100

x 100

Indica el porcentaje de reos
liberados por este beneficio

Indica el porcentaje de
internos que han sido
rehabilitados

x 100

Indica el porcentaje de
internos trabajando en los
centros penitenciarios

Número de internos
con educación básica
Total de internos

x 100

Indica el porcentaje de
internos que cuentan con
educación básica.

Número de
internos en
Ce.Re.So.
Capacidad de internos
en Ce.Re.So.

x 100

Indica el porcentaje de
sobrepoblación existente en
el Ce.Re.So.
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6

7

102

Capacitación al personal de Elementos capacitados
custodia
Total de custodios

Capacitación para el trabajo Internos capacitados
para el trabajo
Total de internos

x 100

x 100

Indica el porcentaje de
internos que han recibido
capacitación.
Indica el número de internos
que han sido capacitados
para realizar un trabajo u
oficio.

