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1. Mensaje 

La Ley de Planeación del Estado de Tabasco, en su artículo 18 fracción III, señala 
que a las dependencias de la administración Pública Estatal les corresponde la elabo-
ración de los programas sectoriales, programas que de conformidad con el artículo 30 
de la Ley citada, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de Desa-
rrollo; en apego a la normatividad se realizó el presente Programa Sectorial de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana 2019-2024, que contiene la ruta y el plan de tra-
bajo objetivo y estratégico a seguir durante la gestión del Lic. Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y a 
su vez este programa está alineado verticalmente al Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024, dentro del Eje Rector 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho. 

Este documento, pretende fortalecer la función del sector seguridad pública y pro-
tección ciudadana, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva; garantizar, mantener y restablecer la paz y el or-
den público en el ámbito de competencia; el auxilio a víctimas y ofendidos del delito; 
la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley aplicable; pro-
tección y custodia; salva guarda de la persona, a la sociedad y su entorno, ante la 
eventualidad de riesgos de peligro que presentan los agentes perturbadores y la vul-
nerabilidad provocada por fenómenos naturales o antropogénicos; funciones que el 
sector realizará siempre en apego a los principios de legalidad, objetividad, eficien-
cia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos conforme a las 
reglas que en esta materia establezcan las leyes aplicables. 

Su diseño se enfoca en lograr la paz y seguridad de nuestro estado, a través de 
objetivos, estrategias y líneas de acción que encaminan a establecer como base la 
coordinación entre todos los actores involucrados en la seguridad; asimismo, fija una 
visión clara, precisa y decidida en la meta que pretende cumplir el presente Go-
bierno, que es la transformación a un mejor Tabasco para todos. 

Dentro de sus objetivos, integra bajo la coordinación de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana la consolidación en los municipios del estado de Tabas-
co de un modelo policial para combatir y disminuir a su máxima expresión la comi-
sión de los delitos en materia de género; la protección de la integridad física y patri-
monial de la sociedad, es un compromiso asumido con responsabilidad, para ello se 
fortalecerá y modernizará el suministro y equipamiento operativo, la infraestructura 
física y tecnológica que permita la mejora de las capacidades operativas de las cor-
poraciones de Seguridad Pública en el Estado. 

La continuidad a la profesionalización de los cuerpos policiales es vital, por eso se 
realizará mediante una planeación estratégica que proporcione, a través de la carrera 
policial, elementos policiales aptos para ingresar y permanecer en la Institución, con 
las habilidades y aptitudes necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones. 
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Respecto a la prevención social del delito, el Programa Sectorial contempla la im-
plementación de programas de cultura de paz, legalidad y prevención social de la 
violencia, considerando como prioridad ganarle terreno a la delincuencia en todas 
sus manifestaciones. 

El Gobierno del Estado tiene como uno de sus objetivos, avanzar hacia la moder-
nización y uso de la tecnología en el despliegue operativo de los cuerpos policiales, 
por ello en el Programa Sectorial se plasma la construcción y equipamiento de un 
complejo tecnológico de vigilancia y monitoreo, que a su vez administrará arcos lec-
tores de placas alrededor del territorio tabasqueño, permitiendo una mejor coordina-
ción para el despliegue policial con efectividad en el combate a la delincuencia. 

En el tema de Protección Civil, la estrategia es perfeccionar el Programa Maestro 
con un enfoque transversal e inclusivo, con miras a evitar riesgos futuros y realizar ac-
ciones de intervención efectiva para reducir las amenazas y contingencias existentes. 

Observando las estadísticas de años previos, a nivel nacional se ha señalado que 
la entidad cuenta con índices de inseguridad preocupantes, esto ha impedido el 
pleno desarrollo de nuestro estado en diferentes ámbitos, toda vez que la seguridad 
es la base para que sea sólido un estado de derecho, por ello estamos convencidos 
como lo ordena el Gobernador del Estado, que es necesario ocupar nuestros esfuer-
zos al objetivo de unir nuestra sociedad, con la visión de servir de manera honesta 
en el ejercicio de nuestras funciones, con actitud de dialogo frente a la diversidad, 
respetando en todo momento los principios de legalidad y justicia. 

Destacamos la seguridad para el cuidado del patrimonio de las personas y como 
garante de la estabilidad que permita las inversiones en la entidad y por tanto el 
desarrollo de la población. 

En este sentido para cumplir con el Programa Sectorial de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana 2019-2024, es primordial la colaboración efectiva y oportuna 
entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, definiendo los niveles de parti-
cipación y responsabilidad, para que cada ente gubernamental, social y privado de 
manera conjunta y ordenada, realicen las acciones pertinentes e indispensables que 
permitan hacerle frente a los factores que generan la inseguridad en la región, en pro 
de consolidarnos en un estado modelo de seguridad, justicia y paz social. 

 

Lic. Ángel Mario Balcázar Martínez 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y 

Coordinador del Sector Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
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2. Introducción 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024 (PLED), se estableció el Eje Se-
guridad, Justicia y Estado de Derecho, del 
cual forma parte el Sector Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, el presente Pro-
grama Sectorial se deriva del PLED. En este 
instrumento se concentran los objetivos y 
estrategias planteadas para garantizar el 
orden y la seguridad de la sociedad, aumen-
tar la eficiencia de la administración y procu-
ración de justicia, así como salvaguardar la 
integridad y los derechos humanos de los 
tabasqueños. 

Derivado de ello, en una segunda etapa 
de instrumentación estos objetivos y estrate-
gias se vinculan a acciones y proyectos es-
tratégicos que el Ejecutivo del Estado, en 
una perspectiva de seis años, deberá impul-
sar para el logro de los objetivos propuestos, 
a través del presente Programa Sectorial de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
2019-2024 (PSSPPC).  

No menos importante es contar con un 
eficiente y eficaz desempeño de las corpora-
ciones de Seguridad y Protección Ciudada-
na, apoyadas en una plataforma tecnológica 
y de sistemas de información que permitan 
su óptima operatividad, y por ende mejores 
resultados, un modelo de reinserción social 
consolidado y servicios de atención de 
emergencias, denuncia anónima y protec-
ción civil fortalecidos con el crecimiento de la 
infraestructura y la tecnología. 

Del análisis de la inseguridad pública, re-
sulta concluyente que se trata de un proble-
ma integral, el cual debemos enfrentar a tra-
vés de la conjunción de los diversos esfuer-
zos gubernamentales con la corresponsabili-

dad de la sociedad, conformando un frente 
común ante la delincuencia. 

Además, con la finalidad de dar respuesta a 
las demandas ciudadanas en cuanto al 
desempeño de los cuerpos policiacos, trabaja-
remos en un permanente esfuerzo encamina-
do al combate y prevención de la corrupción. 

Esta tarea requiere que los actos de go-
bierno se ajusten al orden constitucional, res-
petando incondicionalmente las garantías indi-
viduales y sociales de los ciudadanos. Por ello 
es de vital importancia el fortalecimiento del 
conocimiento, sensibilización y capacidades 
en materia de derechos humanos. 

Este Programa Sectorial está integrado 
por diez apartados. El primero de ellos es el 
mensaje institucional del titular del sector. 

El segundo la introducción del contenido 
del Programa; en el tercero se expone el 
marco legal sobre el que se sustenta el 
quehacer de las instituciones integrantes del 
sector; en el cuarto apartado se definen los 
aspectos metodológicos; en el quinto la vi-
sión, misión y valores, elementos que nos 
permitirán alinear los esfuerzos dentro de lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. 

En el sexto apartado se presenta el diag-
nóstico de la situación actual que impera en 
la entidad en materia de seguridad pública, 
partiendo del análisis estadístico de cifras 
oficiales y de las que aportan organismos 
nacionales e internacionales especializados, 
quienes han realizado estudios y encuestas 
que nos permitirán contar con elementos 
muy precisos para enfrentar el problema de 
la inseguridad y poder brindar mejores resul-
tados a la población.  
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En el séptimo apartado se expresa la 
prospectiva del sector a mediano plazo y los 
requerimientos fundamentales para avanzar a 
una mejor situación en este aspecto prioritario 
para todos; en el octavo se determinan los 
objetivos alineados al PLED 2019-2024, de 
los cuales se desglosan las estrategias y lí-
neas de acción impulsoras para alcanzarlos. 

En el noveno apartado se refieren los 
programas y proyectos prioritarios a realizar  
durante la presente administración estatal 
entre las actividades para la seguridad públi-
ca; y en el décimo se establecen los indica-
dores estratégicos con los cuales se estarán 
midiendo los resultados de las metas que se 
han trazado las áreas de seguridad pública 

de la administración estatal, permitiendo 
reorientar los esfuerzos y los recursos a tra-
vés de la toma de decisiones.  

La atención del programa recae en la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na del Estado, coordinadora del sector, el 
cual fue integrado con las aportaciones de 
cada uno de los actores que participan. 

Todo gobierno está obligado a garantizar 
la integridad física y patrimonial de la pobla-
ción. En Tabasco lo lograremos con la coor-
dinación entre las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno, demostrando la vigen-
cia plena del Estado de Derecho, al abordar 
los problemas de manera integral y al actuar 
con transparencia, firmeza e imparcialidad.
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3. Marco normativo 

La seguridad pública tiene su fundamento 
en ordenamientos jurídicos. En el ámbito 
nacional, hemos retomado lineamientos emi-
tidos por los organismos reconocidos por la 
comunidad conformados para tal fin.  

Además, muchas de las acciones y estra-
tegias se ven encaminadas hacia el cumpli-
miento de los ejes estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

La elaboración de políticas en materia de 
seguridad pública se sustenta en la siguiente 
normativa: 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

El Artículo 21 en el párrafo quinto señala: 
“La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Es-
tados y los Municipios, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones policiales 
se regirá por los principios de legalidad, efi-
ciencia, profesionalismo y honradez.”  

Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

En los Artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10, esta-
blece el objeto de esta Ley, que consiste en 
la regulación, la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública; así mismo, indica la distri-
bución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Esta-
dos, el Distrito Federal y los Municipios, en 
esta materia, estableciendo que la coordina-
ción será el eje del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública. 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco.  

En el Artículo 51 fracción III, señala que la 
seguridad pública es una función a cargo del 
Estado y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrati-
vas, en los términos de la ley. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco.  

En los Artículos 1, 2, 30 fracción II, y 31, 
otorga atribuciones a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana. Precisa que a 
dicha Secretaría le corresponde diseñar, pro-
poner, formular y ejecutar políticas, programas 
y acciones tendientes a garantizar la seguri-
dad pública del estado y de sus habitantes. 

Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Tabasco.  

En los Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 39 fa-
culta el accionar de la Secretaría, señala 
además de Seguridad Pública sus objetivos 
básicos. Establece la posibilidad de formular 
programas específicos de seguridad pública.  

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública.  

En los Artículos 1, 3 y 13, se establece la 
estructura administrativa que permite el di-
seño de la Política Criminal y Prevención del 
Delito en el estado de Tabasco. 

Ley de Planeación para el Estado de 
Tabasco.  

En los Artículos 18, 19, 26, 28, 29 y 30 
señala que el Programa Sectorial se sujetará 
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a las previsiones contenidas en el Plan Esta-
tal de Desarrollo y especificarán los objeti-
vos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades del sector 
administrativo de que se trate. 

Ley General de Protección Civil.  

En el Artículo 1, la presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por objeto 
establecer las bases de coordinación entre 
los distintos órdenes de gobierno en materia 
de protección civil. Los sectores privado y 

social participarán en la consecución de los 
objetivos de esta ley, en los términos y con-
diciones que la misma establece. 

El Artículo 36 se refiere al Programa Maes-
tro, en el marco del Plan Estatal de Desarro-
llo, que es el conjunto de políticas, estrate-
gias, líneas de acción y metas para cumplir 
con el objetivo del Sistema Estatal, con-
gruente con el Programa Nacional de Pro-
tección Civil. 
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4.  Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La planeación estratégica es un proceso 
continuo que implica el diseño de herramien-
tas que determinen la política gubernamental 
para desarrollar proyectos en apego a las ne-
cesidades del estado, con participación de la 
sociedad, de esta manera el gobierno puede 
atender estrategias integrales para el logro 
del bien común, con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida de los tabasqueños. 

La instrumentación de la planeación para el 
cumplimiento de las metas, estrategias y ac-
ciones contenidas en este programa se en-
cuentra clasificada para su operación, con-
forme a una estructura soportada en aparta-
dos temáticos. 

El presente documento contiene la guía 
que en conjunto con el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2024 es necesaria para desarrollar 
la función de la seguridad pública. 

Cabe señalar que este Programa Sectorial 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
no es estático. Es un documento cuya formu-
lación permite la guía detallada de los objeti-
vos, estrategias y líneas de acción que se 
establecen en los proyectos y procesos de la 
seguridad pública. Se ha elaborado tomando 
como punto de partida el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Estatal 2019-2024, los 
cuales han aportado elementos fundamenta-
les para su integración.  

También toma en cuenta las aportaciones 
de los sectores sociales, académicos, empre-
sariales e institucionales, obtenidas a través 
de los Foros de Consulta Popular, entre otros 
ejercicios de captación de opiniones y pro-
puestas ciudadanas que se llevaron a cabo 
por el Gobierno del Estado para la elabora-
ción del Plan Estatal de Desarrollo 2019-

2024, a través del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Tabasco (CO-
PLADET). 

La fuente principal para la formulación de 
este programa encuentra su soporte en los 
compromisos y demandas ciudadanas que se 
plantearon durante la campaña electoral del 
2018 y en los foros de consulta popular cita-
dos, en su modalidad de mesas temáticas.  

Se realizaron Foros de Consulta Ciudada-
na en los 17 municipios del estado, del 26 de 
febrero al 15 de marzo del presente año, 
siendo en el Municipio de Huimanguillo donde 
se llevó el de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, coordinado por la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, al que 
asistió la sociedad civil del estado.  

Estos Foros de Consulta se desarrollaron 
bajo la recepción de propuestas y opiniones, 
en las que se recibieron documentos que re-
fieren problemas específicos relativos a la 
seguridad pública, en cinco mesas temáticas 
que fueron:  

Para la mesa temática “Rescate de Espa-
cios Públicos para la Convivencia Social”, se 
presentaron 14 propuestas, de las que se deri-
van que haya mayor vigilancia móvil, así como 
la rehabilitación de casetas policiacas en todas 
las comunidades, lugares transitados y recurri-
dos (parques, escuelas, centros comerciales), 
fomentar programas socioculturales y deporti-
vos para adolescentes y jóvenes.   

Para la de “Seguridad Pública”, se plasmaron 
24, entre las cuales se plantearon la preocupa-
ción del feminicidio, secuestros, asaltos, plan-
teando rondines por las calles principales y es-
cuelas de la ciudad, así como cámaras de vigi-
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lancia en avenidas y calles recurrentes, alum-
brado público, considerar la capacitación de los 
elementos policiacos y su estado físico, para 
mejorar el desempeño al momento de atracos. 

Para la mesa “Coordinación Interinstitucio-
nal para la Prevención del Delito”, se contó 
con 20 propuestas, de las cuales se plantea-
ron proveer de personal capacitado en tecno-
logía para llevar acabo el monitoreo, control y 
administración de las cámaras que se en-
cuentran distribuidas en la ciudad, trabajar de 
la mano con instancias educativas para forta-
lecer los valores, la convivencia cultural con-
siderando la paz y la legalidad de cada per-
sona, llevando a cabo actividades sociocultu-
rales, talleres y capacitaciones para padres, 
maestros y autoridades.  

 Para la del tema “Protección Civil y Mitiga-
ción de Riesgos”, 12 ponencias; de las cuales 
propusieron capacitar al personal con cursos 
certificados que ayuden a la mejora de even-
tos catastróficos, orientar a la ciudadanía con 
medidas de prevención en caso de eventos 
naturales y uso de artefactos que ocasionen 
peligro, llevar a cabo el Plan Regional de Pro-
tección Civil para sismos y considerar alerta 
sísmica y de inundaciones con información 
más oportuna.  

Para la referida a “Procuración y Adminis-
tración de Justicia”, se registraron 3 propues-
tas; tomando en cuenta la tecnología, se pro-
pone un banco de datos genéticos para fines 

generales, profesionales y judiciales (civiles y 
criminales), para la identificación de víctimas, 
cadáveres y restos humanos, difundir las le-
yes vigentes en materia de anticorrupción, 
dando a conocer a la ciudadanía donde debe 
inconformarse en caso de soborno o negativa 
de los servidores públicos. 

De igual manera, también se generó una 
plataforma virtual donde los ciudadanos mani-
festaron sus opiniones e inquietudes más allá 
de encuestas y foros presenciales, por lo que 
la creación de dicha plataforma permitió ex-
tender la participación mediante una diversifi-
cación de los medios de atención. 

El Programa Sectorial de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana 2019-2024, se orienta ha-
cia un modelo que atienda las demandas de 
la población, para lo cual se debe poner es-
pecial cuidado en la aplicación de la normati-
vidad vigente en materia de seguridad públi-
ca, toda vez que ha habido reformas que con-
tribuyen a su actualización, con la finalidad de 
mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad de 
respuesta para abatir los índices de incidencia 
delictiva en el estado. 

Este programa se alinea a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, aprobados por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), ver 
tabla 1. 
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Tabla 1. 
Alineación del Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana  

2019-2024 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Temas  ODS 

1. Incidencia delictiva. 

2. Causas de la inseguridad y la violencia. 

3. Seguridad y estructuras viales. 

4. Atención a la violencia de género. 

5. Sistema Penitenciario Estatal. 

6. Cultura de prevención y autoprotección. 

7. Gestión integral de riesgos. 

8. Coordinación interinstitucional con los tres ámbitos de gobierno y la Fiscalía Ge-
neral del estado. 

9. Participación de la ciudadanía en la prevención social de la violencia. 

10. Profesionalización, formación policial, así como en derechos humanos y control 
de confianza. 

11. Infraestructura para la seguridad pública. 

12.  Sistemas de comunicación, patrullas y equipamiento. 

   

 

 

 

 

Fuente: Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2019-2024. 
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

Los tabasqueños convivirán en un orden social que se basará en la fortaleza del estado de 
derecho y en la certeza de la seguridad pública, que se sostendrá en corporaciones policiacas 
capaces y profesionales, que permitirán disfrutar de un ambiente de paz, inclusión y libertad, en 
el que se enfrentarán los desafíos del desarrollo y la naturaleza mediante una cultura de pre-
vención, autoprotección y gestión integral de riesgos, a través de una eficaz coordinación de 
las instituciones de las tres esferas de gobierno, en el marco de una activa participación ciuda-
dana y la observancia plena de los derechos humanos. 

 

Misión 

Brindar las condiciones de seguridad necesarias que propicien un entorno seguro, previ-
niendo la comisión de delitos, salvaguardando la integridad física y patrimonial de la ciudada-
nía, promoviendo la colaboración de la sociedad, con base en la protección de los derechos 
constitucionales. 

 

Valores 

Disciplina: Para el aprecio por nuestra per-
sona, la pulcritud, los buenos modales, el re-
chazo a los vicios, la puntualidad en el servicio.  

Eficiencia: Para entregar resultados opor-
tunos a las justas demandas de la sociedad. 

Equidad: Para brindar a todos las oportu-
nidades de desarrollo, sin distinción alguna. 

Ética: Para desempeñarse con altos valo-
res de profesionalismo e integridad en el 
ejercicio de la función policial. 

Fortaleza: Para vencer situaciones ad-
versas haciendo uso de nuestras capacida-
des y así ser capaces de salvaguardar la 
convivencia social. 

Honestidad: Para el uso racional y la apli-
cación escrupulosa de los recursos públicos. 

Honradez: Para que todos nuestros actos 
dentro y fuera de la institución los realicemos 
con propiedad, transparencia y calidad humana. 

Imparcialidad: Para juzgar con la verdad 
sin prejuicios; ni a favor ni en contra de nadie 
y proceder con rectitud, transparencia y sin 
corrupción. 

Lealtad: Para la devoción sincera, volun-
taria e infalible hacia la Nación, el Estado y 
la corporación.  

Legalidad: En un estado de derecho legi-
timado en un ambiente de libertad, igualdad 
y justicia; al margen de la ley, nada; por en-
cima de la ley nadie. 

Objetividad: Para desempeñarnos sin 
conceder preferencias o privilegios, sin pre-
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juicios personales y sin permitir la influencia 
indebida de otras personas.  

Profesionalismo: Para aplicar nuestros 
conocimientos y habilidades en beneficio de 
la sociedad.  

Rectitud: Para que todos los tabasque-
ños nos comportemos dentro de las leyes, 
normas y reglamentos establecidos, erradi-
cando toda forma de corrupción. 

Respeto a los derechos humanos: Para 
crear condiciones sociales que permitan el 
pleno ejercicio de las libertades e igualdad, 
lo que garantiza la Constitución Política. 

Sensibilidad: Para escuchar, entender, 
atender y resolver las demandas de todas 
las personas. 
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6. Diagnóstico

En un clima de inseguridad se dificultan 
las oportunidades de desarrollo, alejándose 
las inversiones y el turismo, propiciando una 
percepción de temor generalizado entre los 
miembros de la sociedad, incrementándose 
la desconfianza en las instituciones públicas.  

De ahí que es indispensable el fortaleci-
miento de las labores de investigación y de 
inteligencia policial, fundamentalmente por la 
necesidad de generar un conocimiento deta-
llado de eventos y procesos que vulneran 
nuestra sociedad, para atender de manera 
inmediata los factores de riesgo en las co-
munidades y espacios urbanos, que permi-
tan generar la confianza de la sociedad en 
las diferentes corporaciones policiacas que 
integran la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana. 

Es por ese entendido, que mejorar las 
condiciones de seguridad pública es funda-
mental para alcanzar el desarrollo productivo 
y sustentable de nuestro estado, a la vez 
que es una de las demandas más apremian-
tes de la sociedad tabasqueña. 

Para asegurar las condiciones de seguri-
dad, se requieren corporaciones de seguri-
dad sólidas, una policía bien equipada, pro-
fesional, solidaria y cercana a la gente, por lo 
cual esta premisa imprescindible e imposter-
gable constituye uno de los principales obje-
tivos de la presente administración estatal, 
con la finalidad de disminuir los índices delic-
tivos, así como recobrar la confianza de la 
sociedad en sus instituciones de seguridad 
pública del Estado, para que de manera in-
tegral y participativa se puedan superar los 
grandes retos y rezagos que se tienen en 
este tema.  

La formación y la profesionalización del 
personal es fundamental para perfeccionar la 
manera de responder a los hechos de inse-
guridad, así como a la violencia, por lo que 
es importante intensificar la inversión que se 
realiza a dichos programas; dentro de estos 
será necesario implementar mecanismos de 
reconocimiento a aquellos servidores públi-
cos que destaquen en su actuación diaria. 

La Constitución Política de nuestro país 
en el artículo 21 contempla la seguridad pú-
blica como una función del Estado. A partir 
de la reforma constitucional de 1994, la se-
guridad pública se convirtió en una respon-
sabilidad explícita del Estado mexicano, una 
responsabilidad compartida entre los tres 
órdenes de gobierno; es decir, del Estado en 
su conjunto. El fin es mantener o establecer 
el orden y la paz pública. 

El 21 de agosto de 2008, en el seno del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, se 
firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad, donde los gobier-
nos de las entidades federativas se com-
prometieron a alcanzar los objetivos mencio-
nados en el artículo 5, que comprenden la 
depuración y fortalecimiento de las institu-
ciones de seguridad y procuración de justi-
cia; crear y/o fortalecer un Centro de Evalua-
ción y Control de Confianza certificado; suje-
tar a evaluación permanente y de control de 
confianza al personal de las instituciones 
policiales, de procuración de justicia y cen-
tros de readaptación social, a través de un 
organismo certificado. 

La inadecuada planeación del desarrollo 
social, la crisis económica, falta de empleos, 
la corrupción, el gran deterioro del tejido so-
cial, adicciones y la pobreza, entre otras, son 
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algunas causas generadoras de la creciente 
inseguridad pública, que no permite aminorar 
la incidencia delictiva en el estado.  

 
Uno de los compromisos prioritarios de la 

administración estatal actual, es la seguridad 
de la gente y su patrimonio, con la firme 
convicción de servir y proteger a la ciudada-
nía, brindándole confianza y certidumbre.  

El mayor compromiso de esta administra-
ción será atender las demandas y expectati-
vas de los tabasqueños, recibidas en los di-
versos foros de consulta popular, integradas 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.              
En especial, nos ocupa y preocupa la segu-
ridad pública para garantizar al ciudadano el 
pleno goce de los derechos humanos y ga-
rantías constitucionales, la paz, la tranquili-
dad, el orden público y la integridad de las 
personas, mediante la prevención, persecu-
ción, sanción de las infracciones y delitos. 

Uno de los aspectos que más preocupa a 
la sociedad y gobierno en su conjunto, son 
los delitos de alto impacto, dado el grado de 
repercusiones que tienen hacia el tejido so-
cial, sin dejar de mencionar el daño econó-
mico que genera. La comisión de algunos de 
ellos causa una percepción de inseguridad 
social, con el posible resultado de una dis-
minución en las inversiones o bien el des-
contento social, por la falta de seguridad pú-
blica que inhibe a la población en cuanto a 
realizar sus actividades cotidianas. 

Garantizar el orden y la tranquilidad de la 
sociedad, aumentar la eficiencia y eficacia 
en la procuración de la justicia, y al mismo 
tiempo mejorar las condiciones de infraes-
tructura, comunicación y profesionalización, 
permitirán en el corto y mediano plazo mayo-
res niveles de seguridad en Tabasco. 

Este enfoque integral para reducir la inse-
guridad y fortalecer la prevención social, se 
desarrolla con el principio de respeto a los 
derechos humanos y con ello, a las mejores 
prácticas y actuación de las corporaciones 
policiales y del personal de procuración de 
justicia, sistema penitenciario y protección 
civil fundamentalmente. 

El Eje de Seguridad, Justicia y Estado de 
Derecho se fundamenta así, en el marco de 
los objetivos estratégicos del Plan Estatal de 
Desarrollo de Tabasco 2019-2024, que plan-
tea la importancia del acercamiento a la gen-
te, mediante la participación y la mejor cali-
dad de los servicios de seguridad y preven-
ción social del delito. 

Continuar con la profesionalización de to-
dos los elementos de seguridad pública y 
procuración de justicia para obtener el cono-
cimiento adecuado y una actuación con res-
peto absoluto a las garantías constituciona-
les de las personas y su ejercicio pleno de 
acceso a la justicia, es una de las metas re-
levantes para reducir de manera sensible el 
delito, las violaciones a los derechos huma-
nos que actualmente se registran y aumentar 
la confianza ciudadana en las instituciones 
que les representan. 

Situación actual 

El comportamiento de la incidencia delicti-
va en Tabasco ha sido variable en los últi-
mos años, con tendencias que oscilan entre 
aumentos y reducciones en los delitos que 
más lesionan el patrimonio de los tabasque-
ños, dentro de los cuales tenemos los homi-
cidios dolosos, el robo en sus diversas mo-
dalidades (a transeúnte, casa habitación, 
bancos, vehículos particulares, a carga pe-
sada y a comercio), el abigeato, secuestro, 
extorsiones, feminicidios, asalto y violación 
sexual y la nueva modalidad de la delin-
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cuencia organizada: el robo de combustible 
por medio de tomas clandestinas, denomi-
nado huachicoleo.  

De los 32 estados del país, Tabasco es 
uno de ellos con alto índice de violencia, 
como refiere el diagnóstico señalado en la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
2018-2024, publicado por el Gobierno de la 
República, donde hace referencia que “la 
sociedad mexicana se encuentra actualmen-
te lastimada por la violencia, donde todos los 
ámbitos de la vida social y económica están 
siendo afectados por la delincuencia”. 

Incidencia Delictiva 

La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2018 
(ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), estima que en el 
país el 64.5% de la población de 18 años y 
más, considera la inseguridad y delincuencia 
el problema más importante que la aqueja 
hoy en día, seguido del aumento de precios 
con 36.3% y el desempleo con 33.2%. 

Mientras que, en Tabasco, como refiere la 
figura 1, la población de 18 años y más con-
sidera los principales problemas que aquejan 
en Tabasco: en primer lugar es la inseguri-
dad, con un 67.4% de la población, el des-
empleo con 58.5%, los dos por arriba de la 
media nacional, el aumento de los precios 
con un 28.4%, y la corrupción con el 27.6%, 
estos dos últimos, por debajo de la media 
nacional.  

Esta misma fuente estima que el 67.8% 
de la población de 18 años y más en el esta-
do considera que vivir en su entorno más 
cercano, como colonia o localidad, es inse-
guro, mientras que a nivel entidad federativa 
esta cifra es del 91.9%, posicionándolo a su 

vez como la entidad del sureste con el índice 
más alto. 

Asimismo, el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública en 2017 nos ubica como la enti-
dad con el mayor número de denuncias de 
robo con violencia a transeúnte con 314.97 
eventos por cada 100 mil habitantes, siendo 
la media nacional es de 72.8. 

Figura 1. 
Distribución porcentual de los principales 

problemas en Tabasco 

 
Fuente: Gráfica realizada con datos del INEGI, Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2018 Tabasco. 

En la tabla 2, se presenta un análisis 
comparativo  de 2015 a 2018, del número de 
delitos por cada 100 mil habitantes, para el 
análisis se tomaron en cuenta 7 tipos de deli-
tos del fuero común, reflejándose un aumen-
to en homicidio doloso,  9.77 en 2015, 11.16 
para 2016, 15.96 para 2017, hasta llegar a 
2018 que presenta un 19.31, teniendo un 
aumento de 9.54, siempre por debajo de la 
media nacional. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) en su reporte 
de Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 
mil habitantes en las entidades federativas 
de 2017, menciona que la media nacional 
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fue equivalente a 39 mil 369 delitos, en tanto 
que Tabasco obtuvo una tasa de 45 mil 604 
delitos por cada 100 mil personas, lo que 
equivale a una diferencia de 13.67%. 

Tabla 2. 
Número de delitos por cada 100,000  

habitantes en Tabasco de 2015 a 2018 

Delitos del Fuero Común 

Número de delitos por cada 100,000 habitantes 

Año Delitos Nacional Tabasco 

20
15

 

Homicidio doloso 13.32 9.77 

Feminicidio 0.66 0.66 

Secuestro 0.88 3.27 

Extorsión 4.19 7.17 

Robo a casa habitación 71.84 105.25 

Robo de vehículo 133.01 94.43 

Robo a transeúnte 51.66 378.25 

20
16

 

Homicidio doloso 16.49 11.46 

Feminicidio 0.93 2.20 

Secuestro 0.92 3.53 

Extorsión 4.31 6.15 

Robo a casa habitación 68.46 100.09 

Robo de vehículo 137.79 148.68 

Robo a transeúnte 50.33 376.14 

20
17

 

Homicidio doloso 20.27 15.96 

Feminicidio 1.16 2.26 

Secuestro 0.93 3.17 

Extorsión 4.70 10.61 

Robo a casa habitación 69.38 98.67 

Robo de vehículo 161.98 225.18 

Robo a transeúnte 62.15 314.97 

20
18

 

Homicidio doloso 23.10 19.31 

Feminicidio 1.32 2.32 

Secuestro 0.79 1.43 

Extorsión 4.94 6.52 

Robo a casa habitación 63.35 74.20 

Robo de vehículo 161.53 224.79 

Robo a transeúnte 50.32 232.21 

Fuente: Tabla realizada con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública, princi-
pales resultados Tabasco 2018, estima qué 
de 742,608 delitos cometidos en 2017, se 
denunció el 11.2% e iniciaron carpeta de 
investigación o averiguación previa solo en 
el 8.12% de estos.  

 El costo total de inseguridad y el delito en 
hogares en 2017 ascendió a 5,668.8 millo-
nes de pesos y el costo promedio por delito 
es de 5,838 pesos. Entre 2012 y 2017 la ci-
fra negra incrementó de 87.8% a 91.9%  
(INEGI, 2018). 

Como se puede ver en la figura 2, “Tasa 
de víctimas” de la encuesta mencionada an-
teriormente, incrementó la tasa en 2012 de 
20,837 a 33,589 en 2017 delitos por cada 
100,000 habitantes, es decir, un 61.2% más 
aproximadamente en 6 años, sobrepasando 
en la media nacional en 2017. 

Entre los años 2017 y 2018, el Centro de 
Mando y Comunicaciones C-4 reportó un 
comparativo de las 6 colonias con mayor 
incidencia delictiva, como lo demuestra la 
figura 3, donde refleja que la colonia Centro 
se mantiene como primer lugar en los dos 
años, le siguen la colonia Atasta, Tamulté de 
las Barrancas, Primero de Mayo, José María  
Pino Suárez (Tierra Colorada etapa I) y Mi-
guel Hidalgo Etapa I.  

En la figura 4, se refleja el porcentaje que 
presentan los municipios del estado de Ta-
basco en relación a la incidencia delictiva de 
2018, en el cual el municipio de Centro pre-
senta una disminución de 1.79% en tres 
años, en el cual se presentaron 27,536 deli-
tos, que representa el 46.33% en 2016, 
mientras que en 2018 se cometieron 25,953 
delitos, que representa un 44.54%, siendo 
este municipio el que más incidencia delicti-
va presenta en 2016, 2017 y 2018, con 
27,536, 27,594 y 25,953 respectivamente. 
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Figura 2. 
Tasa de Víctimas por cada 100,000  

habitantes en Tabasco de 2012 a 2017 

 
Fuente: Gráfica con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 

 
Figura 3. 

Colonias con mayor incidencia delictiva en municipio de Centro 

 
Fuente: Unidad de Análisis del Centro de Mando y Comunicaciones C-4 
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Figura 4. 
Porcentaje de Incidencia delictiva del  
fuero común por municipio 2016-2018 

 
Fuente: Elaboración de la SSPC con datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el INEGI. 

Seguido del municipio de Cárdenas, en el 
cual se registraron un total de 5,643 delitos, 
que representa el 9.68%, seguido del muni-
cipio de Comalcalco en el cual se registraron 
3,523 delitos, representando el 6.05%, le 
siguen los municipios de Cunduacán con un 
5.41%, Nacajuca con 5.26%, Huimanguillo 
con 5.20%, Macuspana con 4.90%, Centla 
con 3.10; Paraíso presenta el 2.82% y Taco-

talpa que es donde se presenta el menor 
porcentaje de los 17 municipios de Tabasco, 
presentando en 2018 un 0.98% de inciden-
cia delictiva, registrando solamente 570 deli-
tos del fuero común. 

De acuerdo al Observatorio Ciudadano 
Tabasco, en el trimestre Julio - Septiembre 
del 2018, los municipios de Tabasco que 
registran los tres valores más altos en las 
tasas son:  

El municipio de Centro registra las mayo-
res tasas en 7 delitos de alto impacto. Hui-
manguillo reporta la mayor tasa en homicidio 
doloso con 19.54 y homicidio culposo con 
13.48, la segunda por narcomenudeo con 
3.63 y tercera por secuestro con 1.05. 

Cárdenas con la mayor tasa en secuestros 
con una tasas de 2.94, segunda más alta en 
homicidio doloso y homicidio culposo, con 
11.24 y 13.22 respectivamente; la tercera en 
extorsión, con 3.31; robo de vehículos, robo a 
negocio y narcomenudeo. 4 de cada 10 se-
cuestros se focalizaron en este municipio. 

Macuspana reporta el crecimiento de 7 
delitos y la segunda mayor tasa en secues-
tros con 1.22 y robo a transeúnte con 
113.91, la tercera más alta en homicidio do-
loso con 11.18 y robo con violencia con una 
tasa de 155.03.  

Cunduacán reporta la tasa de mayor valor 
en extorsiones con 9.42, la segunda tasa de 
mayor valor en robo con violencia con 
198.48 y violaciones con 8.86, la tercera en 
robo a casa habitación con 31.44 y a tran-
seúnte con 88.48.  

Centla con la mayor tasa de violaciones 
con 9.28, la segunda tasa más alta en robo a 
casa habitación con 35.86. Nacajuca tiene la 
segunda mayor tasa en robo a negocio con 
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78.15. Comalcalco la segunda tasa más alta 
en robo de vehículos con 155.77. 

La tasa que registra Tabasco por homici-
dio doloso continúa debajo del registro na-
cional, en este periodo se iniciaron 138 car-
petas de investigación con 165 víctimas, 
promedio de una cada 13 horas. Se presentó 
la segunda tasa más alta desde que se tiene 
registro, sólo por debajo del trimestre ante-
rior. En promedio, seis de cada 10 asesina-
tos se cometieron con arma de fuego. Du-
rante este periodo, dos municipios (Huiman-
guillo y Centro) superan la tasa nacional. 

La tasa del homicidio culposo es la más 
alta desde 1997, toda vez que el 100% se 
reporta derivado por accidentes de tránsito. 
En contraste, el valor trimestral que se regis-
tra por secuestro es el más bajo de los últi-
mos ocho años, ver tabla 3. 

El robo a transeúnte y robo a casa habita-
ción, los delitos que muestran reducción en 
14 y 13 municipios respectivamente.  

GLAC es un corporativo que integra reco-
nocida experiencia y conocimiento en Seguri-
dad, Tecnología y Gestión de Riesgos, gene-
rando un reporte denominado Índice GLAC, 
en 2018 concluye que Veracruz, Tabasco y 
Chiapas son las entidades peor posicionadas 
nacionalmente, con -0.91, -1.06 y -1.38 uni-
dades de índice GLAC (UIG), respectivamen-
te, porque están en el rango de Inseguridad 
con Inestabilidad Social, ver tabla 4.  

El índice Glac es generado por un algo-
ritmo compuesto de indicadores y factores, 
aportando información sustantiva. Está inte-
grado por los sectores político social, seguri-
dad-justicia y económico financiero; donde el 
rango es de -4 a 7. 

Este Índice, en el apartado de seguridad-
justicia, señala que Tabasco está dentro de 
las entidades con peor desempeño. 

Tabla 3. 
Municipios de Tabasco con alta  

incidencia delictiva 

Delito Municipio 

Tasa por 100 mil habitantes 

Mayor  
Valor 

2do 
mayor 
valor 

3er 
mayor 
valor 

Homicidio 
Doloso 

Huimanguillo  19.54 
Cárdenas  11.24 
Macuspana  11.18 

Homicidio 
culposo 
 

Huimanguillo  13.48 
Cárdenas  13.22 
Centro  10.95 

Trata 
de personas Centro  0.98   

Secuestro 
Cárdenas  2.94 
Macuspana  1.22 
Huimanguillo  1.05 

Extorsión 
Cunduacán  9.42 
Centro  5.05 
Cárdenas  3.31 

Robo con 
violencia 
 

Centro  459.4 
Cunduacán  198.48 
Macuspana  155.03 

Robo de 
vehículos 

Centro  158.47 
Comalcalco  155.77 
Cárdenas  155.7 

Robo a casa 
habitación 

Centro  62.62 
Centla  35.86 
Cunduacán  31.44 

Robo 
a negocio 
 

Centro  184.29 
Nacajuca  78.15 
Cárdenas  66.1 

Robo a 
transeúnte 
 

Centro  228.96 
Macuspana  113.91 
Cunduacán  88.48 

Violación 
Centla  9.28 
Cunduacán  8.86 
Centro  8.3 

Narco 
menudeo 
 

Centro  5.75 
Huimanguillo  3.63 
Cárdenas  0.73 

Fuente: Reporte sobre incidencia delictiva Tabasco 2018, Observa-
torio Ciudadano Tabasco. 
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Tabla 4. 
Ranking del Índice GLAC Trimestral  

de incidencia delictiva 

Ra
nk
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g 
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l Í

nd
ic

e 
CL

AC
  

Ju
lio

 - 
Se

pt
ie

m
br

e 
20

18
 

Seguridad con Estabilidad Social 
  UIG 

1. Nuevo León 1.66 
2. Ciudad de México 1.01 
Seguridad moderada con Estabilidad limitada 

  UIG 
3. Coahuila 0.81 
4. Querétaro 0.77 
5. Baja California Sur 0.73 
6. Yucatán 0.68 
7. Sonora 0.55 
8. Aguascalientes 0.46 
9. Campeche 0.43 
10. Jalisco 0.16 
11. Quintana Roo 0.07 
12. San Luis Potosí 0.06 
13. Sinaloa 0.03 
Seguridad limitada con Inconformidad Social 

  UIG 
14. Colima 0.00 
15. Tlaxcala -0.07 
16. Nayarit -0.07 
17. Tamaulipas -0.08 
18. Chihuahua -0.10 
19. Guanajuato -0.11 
20. Durango -0.12 
Inseguridad limitada con Riesgos Sociales 

  UIG 
21. Hidalgo -0.47 
22. Estado de México -0.54 
23. Baja California -0.55 
24. Zacatecas -0.58 
25. Morelos -0.61 
26. Puebla -0.64 
Inseguridad con Inestabilidad Social 

  UIG 
27. Veracruz -0.91 
28. Michoacán -1.00 
29. Tabasco -1.06 
30. Chiapas -1.38 
31. Oaxaca -1.39 
32. Guerrero -1.97 

Fuente: Reporte Trimestral índice GLAC México 2018. 

Cifra Negra 

La denominada cifra negra, es decir, la 
proporción de delitos que no se denuncian, o 
si lo hacen no derivaron en una averiguación 
previa asciende a 91.9% en 2017. 

 Las dos principales causas de esta ele-
vada cifra negra son la pérdida de tiempo 
que significa hacer una denuncia, con un 
26.6% y no tenían pruebas con un 22.2%, 
dentro de las causas atribuibles a la autori-
dad, aparte de la desconfianza en las autori-
dades de procuración de justicia. 

La cifra negra en el estado de Tabasco ha 
venido aumentando desde el 2012, que pre-
sentaba un 87.8%, hasta llegar a un 91.9% 
en 2017, incrementando un 4.1%,  lo que 
representa una gran cantidad de delitos no 
registrados oficialmente, sin embargo, esta 
tendencia se ha mantenido por debajo de la 
media nacional, ver tabla 5. 

Tabla 5. 
Cifra Negra en Tabasco 

Entidad 

Cifra negra 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Nacional 92.1 93.8 92.8 93.7 93.6 93.2 

Tabasco 87.8 92.1 90.6 93.6 92.2 91.9 

Fuente: Tabla realizada con datos del Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 
Tabasco. 

En el año 2012 la incidencia delictiva se 
inclinó hacia la comisión de los delitos como 
amenazas, estupro y otros delitos sexuales; 
seguidos por el robo con violencia a tran-
seúntes y lesiones. Este año fue el que so-
bresalió por tener el índice delictivo más alto 
del período 2012-2018.  
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El año 2013 le sigue al anterior en índice 
alto de violencia, donde destaca también la 
comisión de delitos de amenazas, estupro y 
otros delitos sexuales, seguidos por el robo 
con violencia a transeúntes y lesiones. En 
este año se incrementaron los índices de 
secuestro y disminuyeron los de violación. 

En el año 2014 sigue destacando la comi-
sión de los delitos antes mencionados, pero 
incrementaron los robos con violencia a casa 
habitación, negocio y vehículos y el uso de 
arma blanca y arma de fuego en los homici-
dios. También en este año disminuyeron los 
índices de secuestro y violación comparados 
con el año anterior. 

En el año 2015 sigue destacando la comi-
sión de los mismos delitos, pero incrementa-
ron los robos con y sin violencia, resaltando 
ahora los robos a negocios, seguido de robo 
a casa habitación y vehículos. En homicidios 
destaca que, ya se utiliza el uso de arma 
blanca y de fuego para cometerlos, y se ma-
nejan casi similares índices de violencia con 
las lesiones y daño a patrimonio. Se presen-
ta un incremento en el delito de fraude. 

En el año 2016 repuntan nuevamente los 
delitos ya mencionados, seguidos por robos 
con y sin violencia. En este año, incrementó 
casi a la par el robo sin violencia a vehículos, 
seguido por el de robo a casa habitación, otro 
tipo de robos y robo de ganado. Empieza a 
incrementar el uso de arma de fuego, arma 
blanca y otros en los homicidios dolosos. 

En el 2017 se cambia a la nueva metodo-
logía para el registro y clasificación de los 
delitos, en donde destacan los delitos contra 
el patrimonio, en específico robo a transeún-
te en vía pública. A este le siguen los delitos 
de narcomenudeo, amenazas, allanamiento, 
evasión, falsedad, falsificación, daños contra 
el medio ambiente, por servidores públicos y 

electorales y el de daño a la familia con el 
delito de violencia familiar. En esta nueva 
metodología aparecen por primera vez los 
registros de feminicidio que se cerraron en 
28, aborto 1 y violencia familiar, así como el 
de corrupción de menores. 

El 2018 destaca por ser el año con menor 
incidencia denunciada, donde el delito contra 
el patrimonio es el que mayor incidencia tiene, 
en específico el de robo a transeúntes en vía 
pública, seguido por el de daño a la familia con 
violencia familiar y el delito de lesiones.  

Seguridad y estructuras viales. 

La situación actual sobre seguridad que vi-
ve Tabasco, exige rediseñar y transformar a la 
policía en sus formas de trabajo, para promo-
ver procesos de reconciliación y acercamiento 
policía/comunidad, impulsando nuevas formas 
de interacción, el diálogo y el reconocimiento 
ciudadano, en un marco de observancia y res-
peto a las garantías de los ciudadanos. 

Además, debemos reconocer la necesi-
dad de fortalecer los mecanismos de coordi-
nación y comunicación interinstitucional en-
tre los tres órdenes de gobierno, e instituir 
una sola estrategia contra la inseguridad, 
acorde a la realidad delictiva y situacional de 
cada municipio, estableciendo metas y ac-
ciones específicas sujetas a evaluación y 
medición ciudadana.  

La Secretaría de Seguridad y  Protección 
Ciudadana, enfocada a mantener la paz pú-
blica y hacer respetar las leyes, que garanti-
cen la estabilidad patrimonial del ciudadanos 
y en pro de buscar el crecimiento de la segu-
ridad, se enfoca en los planes y estrategias 
implementadas para la seguridad de la enti-
dad, implementado programas como el de 
los cuadrantes en diversas colonias del Cen-
tro y Zona Luz de la ciudad de Villahermosa,  
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que ha tenido como resultado la disminución 
de incidencia delictiva respecto a los delitos 
de robo a comercio, robo a transeúnte y robo 
de vehículo. 

A través del fomento a la confianza de la 
ciudadanía implementando dinámicas de pro-
ximidad del personal policial con los comer-
ciantes de la zonas económicamente activas 
de la zona centro, se identificaron factores de 
riesgo siendo el incremento y la falta de regu-
lación a los giros negros, como factor ponde-
rante en el incremento de la incidencia delicti-
va, debiéndose realizar las gestiones perti-
nentes ante las autoridades correspondientes 
que permitan que las estrategias de seguri-
dad tengan una mayor efectividad. 

Así mismo para eficientar la labor policiaca 
y poder replicar la efectividad del programa 
cuadrantes en diferentes colonias donde se 
tiene identificadas con mayor incidencia, se 
requiere dotar al personal de infraestructura 
básica para sus necesidades personales.  

En la actualidad como parte de las debili-
dades, se tiene una insuficiencia en cuanto a 
personal, teniendo 230 elementos que traba-
jan en tres turnos de 24 x 48 horas, que de 
acuerdo al área geográfica que abarcan los 
cuadrantes debería de ser incrementado en 
un 100% del capital humano. 

En el combate frontal a la delincuencia 
común y organizada, de 2016 al 2018 se 
aseguraron en total 12,372 personas; 3,623 
por probables delitos y 8,749 por faltas ad-
ministrativas, ver tabla 6.  

Del mismo modo, se han asegurado a 
1,571 personas, en las colonias más transi-
tadas y visitadas; como parte de las estrate-
gias para garantizar la seguridad de los tran-
seúntes y sus bienes, comercios, casa habi-
tación; se ha incrementado la vigilancia ase-

gurando así a las personas que se dedican a 
este fin.  

Tabla 6. 
Aseguramientos por la Policía Estatal   

entre 2016 y 2018 
Aseguramientos 2016 2017 2018 Total 

Probables Delitos 1,226 1,200 1,197 3,623 

Faltas Administrativas 2,181 3,131 3,437 8,749 

Total 3,407 4,331 4,634 12,372 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa (sección segunda) de la 
SSPC. 

Las colonias con más personas asegura-
das se encuentran; la colonia Centro con 
519, Atasta de Serra con 251, Primero de 
Mayo con 187, Miguel hidalgo 145, Tamulté 
de las Barrancas con 133, Tabasco 2000 
con 108, mismos que fueron puestos a dis-
posición de la Fiscalía General del Estado, 
fortaleciendo la paz y tranquilidad de los ciu-
dadanos de esta entidad. 

Para combatir esta manifestación delin-
cuencial, se han realizado las acciones per-
tinentes para la captura de los probables 
responsables dedicados a este fin. Con apo-
yo del programa Vecino Vigilante, y el traba-
jo coordinado entre los delegados municipa-
les y los elementos  que realizan el patrullaje 
de seguridad y vigilancia en las diversas co-
lonias de esta entidad. 

Derivado de los cambios que se han gene-
rado en la incidencia delictiva del estado de 
Tabasco, la Policía Estatal ha incorporado 
como herramienta para generar sus estrate-
gias de  prevención y disminución de la inci-
dencia delictiva, los Sistemas de Información 
Geográfica, los cuales permiten realizar un 
análisis cualitativo y cuantitativo de los he-
chos delictivos suscitados en las diferentes 
áreas territoriales, así como la evolución de 
las estrategias y la optimización de los recur-
sos con que cuenta esta corporación.  
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A través de las herramientas de georrefe-
renciación, la Policía Estatal realiza el análi-
sis cuantitativo y cualitativo de la incidencia 
delictiva de un área específica, con la finali-
dad de generar líneas de acción que permi-
tan ir modificando las estrategias para el 
combate a la criminalidad de una región es-
pecifica de la población. 

La utilización de los Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG), que la Policía Estatal 
implementa para generar y representar ma-
pas de calor, a través de los cuales se identi-
fica el incremento de la incidencia delictiva en 
un área geográfica y un delito específico. Así 
como la generación de productos de inteli-
gencia y líneas estratégicas que permitan la 
actualización de las estrategias para la dismi-
nución de la criminalidad, la identificación 
oportuna de la migración de los delitos a otras 
áreas geográficas, donde se deban reforzar 
los programas de prevención del delito.   

Estado de Fuerza del Personal Operativo 

El estado de fuerza se refiere al número 
de elementos operativos en activo excluyen-
do a personal administrativo, a policías mu-
nicipales y a elementos adscritos a Institu-
ciones de seguridad pública o del Sistema 
Penitenciario Estatal, con los que cuenta la 
Policía Estatal en relación con su población. 
El indicador expresa el número de elementos 
por cada 100,000 habitantes, ver tabla 7.  

Tabla 7. 
Policías por cada 100 mil habitantes 

Proporción del Estado de Fuerza en elementos  
Policiales en Tabasco 

Población Estado de Tabasco.  2,395,272 

Policías x 100,000 habs. en Tabasco 347 

Policías x 100,000 habs. SNSP 261 

Policías x 100,000 habs. ONU 357 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa (Sección Primera) de la 
SSPC. 

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana cuenta en su estado de fuerza 
para hacer frente a la delincuencia, con una 
desigualdad entre hombres y mujeres. 

En la figura 5, se puede apreciar que del 
100% del estado de fuerza de la Policía Es-
tatal y Municipal en Tabasco, el 92% está 
conformado por hombres, mientras que sólo 
el 8% son mujeres. 

Figura 5. 
Porcentaje del Estado de Fuerza de la  

Policía en Tabasco por género 

 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa (Sección Primera) de   la 
SSPC 

La composición del estado de fuerza es 
variable en los municipios. Por ejemplo, de 
Teapa su estado de fuerza está constituido 
por un 97% de hombres y un escaso 3% de 
mujeres; el municipio que tiene una mayor 
participación de mujeres es Nacajuca, que 
presenta un 18% de mujeres en relación a 
los hombres con un 82%.  La capital del es-
tado presenta un 89% de presencia masculi-
na, sobre un 11% de presencia femenina.  

La función policial necesita de la partici-
pación de la mujer para avanzar y mejorar 
entre todos, hombres y mujeres unidos. Una 
labor donde resulta necesario incrementar 
las características de tolerancia, comunica-
ción, asertividad, empatía y buenas habilida-

Hombres 
92% 

Mujeres 
8% 
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des interpersonales, además de una gran 
capacidad para la resolución de conflictos. 

La proporción del estado de fuerza en el 
estado está conformado con una clara dife-
rencia, siendo el municipio de Centro donde 
se concentra el mayor porcentaje de elemen-
tos de la policía, con un 51.28%, seguido de 
Cárdenas con un 6.71%, Huimanguillo, aun-
que es el municipio de mayor extensión terri-
torial, solo cuenta con el 5.78%; siendo los 
municipios de Tenosique y Emiliano Zapata, 
con 1.26% y 1.02% respectivamente los de 
menor proporción, ver figura 6. 

Las corporaciones policiales son las que 
más se identifican con la necesidad de forta-

lecimiento de su personal, las cuales, si bien 
es cierto, son las autoridades más visibles 
en materia de seguridad, no son las únicas 
responsables del fracaso o el éxito de las 
políticas de seguridad en el estado.  

No obstante, reconocemos que la fortale-
za de las corporaciones policiales incidirá 
positivamente en la mejora de las condicio-
nes de seguridad de Tabasco, de ahí la ne-
cesidad de fortalecer la materialización del 
desarrollo policial que comprende, además, 
el servicio profesional de carrera Policial, los 
esquemas de profesionalización, las certifi-
caciones y el régimen disciplinario. 

 
Figura 6. 

Proporción del Estado de Fuerza en Tabasco 

 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa (Sección Primera) de la SSPC. 
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Uno de los factores que más agudizan la 
falta de policías, se debe a que del total de la 
fuerza en servicio tanto del estado como de 
los municipios, éstos se encuentran distri-
buidos en guardias de 24 por 48 horas, por 
esta razón, diariamente se dispone sólo de 
una tercera parte de elementos que están 
activos por día. Incrementar el estado de 
fuerza implica generar procesos de recluta-
miento, selección, evaluación, formación ini-
cial, equipamiento e infraestructura. 

El principio de profesionalidad es un atri-
buto fundamental en la actuación de la poli-
cía, pues ello implica que su intervención 
sea certera y eficaz, disminuyendo con esto 
el riesgo de actuaciones violatorias a los de-
rechos humanos de los ciudadanos.  

Por lo tanto, el cumplimiento de los su-
puestos de legalidad e independencia no 
pueden ser garantizados sin el requisito de 
profesionalidad por parte de los policías, el 
cual supone que la policía actúe bajo crite-
rios técnicos de información, planeación, 
capacitación, evaluación del desempeño y 
medición del impacto, además del estable-
cimiento de condiciones dignas de trabajo y 
servicio profesional de carrera policial. 

Al respecto, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) estipula en los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcio-
narios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
estableciendo en los artículos 18, 19 y 20, 
que los gobiernos y organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, procurarán que todos 
los funcionarios encargados a su vez de ha-
cer cumplir la ley, reciban capacitación pro-
fesional continua y completa, en la cual de-
berá prestarse especial atención a las cues-
tiones de ética policial y derechos humanos, 
especialmente en el proceso de indagación, 
a los medios que puedan sustituir el empleo 

de la fuerza y de armas de fuego como, por 
ejemplo, la solución pacífica de los conflic-
tos, el estudio del comportamiento de las 
multitudes y las técnicas de persuasión, ne-
gociación y mediación, así como los medios 
técnicos con miras a limitar el empleo de la 
fuerza y las armas de fuego.  

Por lo tanto, mientras que las políticas 
públicas aplicadas a la policía no logren 
avanzar en la capacitación de los elementos 
policiales, que son los encargados directos 
de implementar cotidianamente las medidas 
de seguridad en la comunidad, la función de 
seguridad pública dependiente del Estado, 
no podrá garantizar mínimamente los princi-
pios constitucionales de legalidad, eficiencia, 
honradez y profesionalismo. 

Un factor trascendente para el estableci-
miento de estrategias en materia de seguri-
dad pública, es la realización de un diagnós-
tico sobre la problemática que se tienen tan-
to en las dependencias como en el conjunto 
de representantes involucrados en el tema.  

En este sentido buscamos establecer de 
manera clara todas aquellas situaciones in-
ternas y externas, que de alguna manera 
impactan directa o indirectamente la paz y 
tranquilidad de la sociedad tabasqueña.  

El ejercicio plasmado en este documento 
busca en todo momento contar con la opi-
nión de las instituciones involucradas en la 
seguridad pública en el ámbito estatal y mu-
nicipal, a través del análisis de los diagnósti-
cos de las Direcciones Generales de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Sistema Penitenciario Estatal, Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana (CENEPRED), Poli-
cía Estatal, Policía Estatal de Caminos, Poli-
cía Auxiliar, y la Bancaria, Industrial y Co-
mercio, Centro de Mando y Comunicaciones 
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C-4, Academia de Policía del Estado de Ta-
basco, Instituto de Protección Civil, Policía 
Estatal con Perspectiva de Género, Policía 
Procesal y Coordinación General de las Poli-
cías Municipales. 

Entre nuestras fortalezas podemos men-
cionar que el personal cuenta con la disposi-
ción para colaborar en las tareas que le son 
encomendadas, de igual manera existe preo-
cupación e interés en reforzar la capacitación 
de los elementos operativos. Se tiene el inte-
rés de contar con la actualización de leyes y 
reglamentos en la materia, pero sobre todo, 
se cuenta con interés institucional por mejorar 
la imagen de los cuerpos policiales.  

Partiendo de una visión global del sector 
de seguridad pública y protección ciudadana, 
como debilidades y amenazas, encontramos 
que existe una gran diversidad de problemas 
que afectan de manera directa el desempe-
ño de la dependencia. La falta de los proce-
sos de selección adecuados, falta de interés 
para pertenecer a las corporaciones policia-
les, falta de coordinación e intercambio de 
información entre corporaciones de seguri-
dad pública de los tres niveles de gobierno, 
falta de recursos presupuestales y sueldos 
poco atractivos han sido y son situaciones 
que reflejan la presencia de corrupción al 
interior de las corporaciones.  

En materia de organización y cobertura de 
servicios, existen jornadas de trabajo en las 
que se desgasta de manera considerable al 
elemento y en consecuencia no rinde como 
debe ser. Se carece de una planeación 
acorde a la realidad que vive cada uno de 
los municipios, no se cuenta con manuales 
de procedimientos actualizados, se trabaja 
en algunos casos como se entiende el asun-
to de seguridad y no como debe de ser, hay 
un desfase en materia de organización y 

planeación, privilegiándose la parte operativa 
por encima de la inteligencia policial.  

A nivel estatal, existe una gran disparidad 
en equipamiento policial; por un lado hay 
corporaciones que cuentan con parque vehi-
cular suficiente y en la gran mayoría se ca-
rece de él. En materia de infraestructura, es 
necesario realizar esfuerzos para su moder-
nización y crecimiento que permita estar 
acorde a la evolución de la delincuencia. 

Coordinación Municipal 

La Coordinación General de las Policías 
Municipales se creó en el mes de junio del 
año 2013, con un estado de fuerza de 30 
elementos y 2 unidades, teniendo la función 
de enlace que hay entre el estado de Tabasco 
con las 16 Direcciones de Seguridad Pública 
de los municipios del Estado. 

Dentro de la cobertura al territorio restante 
del estado, donde se coadyuva con las Direc-
ciones Municipales de Seguridad Pública para 
el combate  a la delincuencia, se cuenta en la 
actualidad con 2 cuarteles regionales, que 
están ubicados en el municipio de Centro y 
Balancán, teniendo la necesidad respecto a 
las áreas geográficas y la incidencia delictiva 
que prevalece en municipios como Teapa, 
Tacotalpa y Jalapa, la construcción de un 
cuartel regional en esta zona para el resguar-
do de las zonas productivas del estado y la 
frontera sur.  

La Policía Estatal entre el 2016 y 2018, ha 
estado presente por medio de operativos rea-
lizados en coordinación y colaboración con las 
Direcciones de Policía Municipal en las labo-
res de seguridad y restablecimiento del orden 
y la paz social en los siguientes Municipios: 

 En el municipio de Cárdenas, se apoyó en 
la seguridad por altos índices de inseguri-
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dad y en los principales balnearios del mu-
nicipio en temporada de Semana Santa. 

 En Huimanguillo, se brindó apoyo por los 
altos índices de criminalidad, tráfico de ar-
mas, droga, migrantes, secuestro y abigeato. 

 Con respecto a los municipios de Balancán 
y  Tenosique,  se apoyó en la frontera Sur, 
por el tráfico de armas, drogas, migrantes, 
homicidios, asaltos, secuestros, entre otros. 

 En los municipios de Macuspana, Paraíso, 
Tacotalpa, Teapa y Frontera, se brindaron 
apoyos de vigilancia en vacaciones de Se-
mana Santa. 

 De igual manera se realizaron patrullajes 
en  carreteras Federales y Estatales dentro 
de los límites del estado de Tabasco, para 
el combate de los asaltos y robos a trans-
portistas y particulares.   

Como parte de la estrategia para combatir la 
incidencia delictiva en los Municipios de Cárde-
nas, Huimanguillo, Balancán y Tenosique, la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na del Estado de Tabasco en años anteriores, 
ha enviado grupos de Policías Estatales para la 
realización operativos de seguridad y vigilancia 
en coordinación con las autoridades municipa-
les o de manera interinstitucional. 

Por lo anterior, y de acuerdo al compromiso 
hecho en el debate entre candidatos, el pasa-
do mes de mayo de 2018, el Lic. Adán Augus-
to López Hernández, cumpliendo el Eje l. For-
talecimiento de infraestructura, refiere la cons-
trucción de 5 Centros de Mando Regionales, 
en los municipios de Cárdenas, Nacajuca, 
Tacotalpa, Centla y Emiliano Zapata. 

Policía Auxiliar, y la Bancaria, Indus-
trial y Comercial. 

La creciente inseguridad es uno de los 
aspectos que más preocupa a la sociedad y 
al Gobierno, y es donde la Policía Auxiliar, y 
la Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) 
fue creada como una fuerza de apoyo para 
proporcionar servicios de seguridad y vigi-
lancia integral especializada para resguardar 
personas, bienes y valores de una manera 
profesional, la cual tiene un costo, al igual 
que se encarga de regular a las empresas 
que brindan servicios de seguridad privada, 
esto con la finalidad de reducir los índices de 
inseguridad en el Estado de Tabasco.  

La Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial 
y Comercial tiene por objeto la de proporcio-
nar servicios de seguridad y vigilancia inte-
gral especializada, custodia de personas, 
valores, incluyendo su traslado, información, 
operación de sistemas y equipo de seguri-
dad, protección de bienes muebles e instala-
ciones de los tres órdenes de gobierno, de 
órganos constitucionales autónomos de insti-
tuciones públicas, así como, de las personas 
que lo requieran y demás servicios derivados 
del cumplimiento de sus funciones. 

De 2017 a la actualidad, ha reducido el 
índice de delincuencia en las zonas donde la 
Policía Auxiliar, y la Bancaria, Industrial y 
Comercial, proporciona los servicios de se-
guridad y vigilancia, toda vez que los servi-
cios han ido en aumento debido a su calidad, 
por lo que las empresas han recomendado 
de una manera muy positiva, lo cual ha lo-
grado posicionarnos como una verdadera 
fuerza de apoyo de seguridad y protección a 
la ciudadanía del estado de Tabasco. 

La Policía Auxiliar, y la Bancaria, Indus-
trial y Comercial, ha percibido por concepto 
de servicios brindados en el 2017 un monto 
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por la cantidad de $67, 537,580.98; mientras 
que para 2018 fue de $71, 600,642.80; pre-
sentando un incremento de 5.67% en lo per-
cibido, ver tabla 8. 

Tabla 8. 
Monto percibido por concepto de          

servicios brindados 
Año Monto 

Ingresos 2017 $67,537,580.98 

Ingresos 2018 $71,600,642.80 

Fuente: Registros Internos de la Policía Auxiliar y la Bancaria, 
Industrial y Comercial. 

La Policía Auxiliar, y la Bancaria, Indus-
trial y Comercial, actualmente cuenta con un 
estado de fuerza de 576 elementos, de los 
cuales 423 pertenecen a la Policía Auxiliar, 
Bancaria, Industrial y Comercial, 95 elemen-
tos de la Policía Estatal están adscritos a la 
PABIC, 53 elementos de la Policía Estatal 
son comisionados y 5 elementos de la uni-
dad de registro de empresas de Seguridad 
privada, con este estado de fuerza se cubren 
un total de 103 servicios.  

Actualmente se cuenta con un padrón de 
60 empresas que se encuentran regulariza-
das, que proporcionan el servicio de seguri-
dad privada y que cuentan con todas las 
medidas de autoprotección, mismas que es-
tán debidamente establecidas, para actuar y 
combatir los actos delictivos que afecten el 
patrimonio de los sectores.  

Sin embargo es necesario aumentar las 
acciones correspondientes a efecto de lograr 
el cabal cumplimiento de la normativa por 
parte de las empresas del rubro de seguri-
dad privada, previendo acciones de supervi-
sión, control, orientación, exhorto, apercibi-
miento y sanción. 

Es de suma importancia y realmente ne-
cesario profesionalizar permanentemente al 
personal, acorde al Sistema Integral de 
Desarrollo Policial (SIDEPOL), fortaleciendo 
sus competencias adquiridas para brindar un 
mejor servicio a la sociedad, toda vez que el 
personal de la Policía Auxiliar, y la Bancaria, 
Industrial y Comercial, cuenta vocación de 
servicio para realizar las tareas de Seguridad 
asignadas.  

Se ha capitalizado en gran manera la ac-
tualización constante al personal en cursos de: 
Taller primer respondiente y procesamiento 
del lugar de los hechos, técnicas de la función 
policial, la función del primer respondiente y la 
ciencia forense aplicada al lugar de los he-
chos, la función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación (IPH); sin em-
bargo se requiere capacitar al personal en la-
bores específicas acorde a los servicios pres-
tados, en tal sentido se requiere capacitación 
en los siguientes rubros: Valores éticos, Pro-
tección de infraestructuras vitales, Seguridad 
física de instalaciones, elaboración de infor-
mes, armamento y tiro, Desarrollo humano y 
cultura de la legalidad. 

Es menester de la Policía Auxiliar, y la 
Bancaria, Industrial y Comercial contribuir a 
garantizar el orden y la paz pública, así co-
mo salvaguardar la integridad física y patri-
monial de las personas, en tal sentido su 
objetivo es mantener y aumentar la calidad 
en el servicio para que nuestro personal 
desarrolle sus habilidades y capacidades y 
asegurar la Seguridad de personas, bienes y 
valores encomendados, por tal motivo es 
necesario gestionar la dotación de armamen-
to, cartuchería, vehículos, equipo adecuado 
para los diferentes niveles de uso de la fuer-
za, radio comunicación y tecnologías de in-
formación de vanguardia. 
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Aunado a este rubro, se requiere ampliar 
la plantilla del personal operativo en 100 
elementos más, para estar en posibilidades 
de cubrir la demanda existente del servicio; 
derivado de tal necesidad, se requiere contar 
con  infraestructura propia, debido a la de-
manda de los servicios de vigilancia, por lo 
que se prevea que las instalaciones actuales 
en corto plazo serán insuficientes para el 
buen desarrollo y estar en condiciones de 
seguir brindando los servicios de calidad. 

Reducir la inseguridad en nuestro Estado 
es vital dar importancia para generar espa-
cios y promover la prevención de la violencia 
y de la comisión de delitos, en respuesta a 
esta problemática transversal y multifactorial 
la Policía Auxiliar, y la Bancaria, Industrial y 
Comercial, cuenta con el recurso humano 
capacitado para que mediante conferencias 
de prevención al delito, inhibir la inclusión de 
los jóvenes a las filas de la delincuencia, fo-
mentando con esto la participación ciudada-
na en la solución de los problemas de inse-
guridad que aquejan a nuestro estado. 

Policía Procesal 

Actualmente la Unidad de la Policía Pro-
cesal, brinda la seguridad y resguardo en 
sala de audiencias de los juzgados de con-
trol, traslados de imputados de los Centros 
Penitenciarios a las salas de oralidad en 9 
regiones y 2 juzgados 2° de control y Tribu-
nal de Juicio Oral del Estado. De lo anterior, 
la Unidad cuenta con un 70% de avance. 

Los vehículos que dispone la Unidad de la 
Policía Procesal, utilizados en la logística y 
operatividad de los diferentes traslados de 
imputados, tanto de delitos comunes como 
de alto impacto, son modelos con antigüe-
dad de entre los 3 a 7 años de servicio, en-
contrándose en malas condiciones, los cua-
les no son aptos para el desempeño de es-

tas funciones, vulnerando así los derechos 
humanos y el principio de presunción de 
inocencia previsto en el art. 20 apartado B 
fracc. I, de nuestra Carta Magna y art. 13, 
113 y 152, del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales en vigor; así mismo, no se 
cuenta con el recurso humano suficiente pa-
ra cumplir con las exigencias que indica el 
Protocolo Nacional de Seguridad en Sala en 
Audiencia.  

De igual manera, no se cuenta con el de 
equipamiento adecuado para proporcionar de 
forma eficiente la seguridad en las salas de 
audiencias. También, no todas las regiones 
cuentan con una infraestructura propia para 
realizar sus actividades de forma eficiente. 

Por lo anterior, se requiere incrementar el 
parque vehicular, recurso humano y equipa-
miento apropiado para realizar las funciones 
y cumplir con las normas establecidas en el 
Protocolo Nacional de Traslados de Impu-
tados y el Protocolo Nacional de Seguridad 
en Sala en Audiencia, de ser posible se debe-
ría contar con un recurso presupuestal propio 
de la Unidad de la Policía Procesal, para 
subsanar las necesidades que se presenten. 

Agencia Estatal de Investigaciones 

En el Acuerdo publicado el día 05 de mar-
zo de 2011 en el Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco, donde el Ejecutivo expide el 
Reglamento de la Policía del Estado de Ta-
basco, se creó dentro de la estructura de la 
antes Secretaría de Seguridad Pública, el 
área denominada Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, que operará en la desarticulación 
de grupos delictivos, a través de trabajos de 
inteligencia.  

La Agencia Estatal de Investigaciones en 
la figura 7 refleja que entre los años 2016 a 
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2018, se han atendido un gran número de 
“Delitos de Alto Impacto” como son:  

• Secuestros  
• Extorsiones  

• Ejecuciones 
• Homicidios 

Figura 7. 
Delitos de “alto impacto” de 2016, 2017 y 

2018 

 
Fuente: Registros Internos de la Agencia Estatal de Investigaciones 
de la SSPC. 

La Agencia Estatal de Investigaciones de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, como parte de las estrategias de 
seguridad pública estatal, ha llevado a cabo 
trabajos de investigación de importancia en el 
combate de la incidencia delictiva en todo el 
Estado de Tabasco, operando con personal 
vestidos de civil y vehículos convencionales.   

Para combatir los delitos de “Alto Impacto”, 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana de Tabasco, a través de tal agencia, 
trabaja en coordinación con Fiscalías y Se-
cretarías de los Estados que conforman la 
región Sureste del país: Veracruz, Campe-
che, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.  

Asimismo, existe coordinación con autori-
dades de diferentes Agencias Internaciona-
les como lo son ATF (Bureau of Alcohol, To-
bacco, Firearms and Explosives) y la DEA 
(Drug Enforcement Administration).  

Entre 2013 y 2016 se logró la detención 
de 407 presuntos transgresores; la desarti-
culación de 99  bandas, de  las  cuales cinco 
cometían los delitos de  robo de vehículo, 
casa  habitación  y comercio y las  94  res-
tantes, los delitos de  secuestro y extorsión, 
así como el aseguramiento de  243  teléfo-
nos celulares, 107  vehículos, 97 armas de 
fuego, 2 mil  369 cartuchos y siete casas de 
seguridad en  Cárdenas, Centro y Paraíso. 

Derivado de lo anterior, la Agencia estatal 
de Investigaciones, requiere fortalecer sus 
capacidades, capacitando a sus elementos 
con temas especializados en investigación e 
inteligencia; ampliar y fortalecer sus instala-
ciones; de igual manera, modernizar el equi-
pamiento informático con sistemas de última 
generación; dotar con armamento y equipo 
táctico; e incrementar su intercambio de in-
formación con instancias federales compe-
tentes en materia de seguridad pública, co-
mo la Fiscalía General de la República, Se-
cretaría de Marina, Secretaría de la Defensa 
Nacional, Policía Federal. 

En la tabla 9 se refleja desde el año 2013 
hasta el 2018 se han dado los siguientes 
resultados: 

Tabla 9. 
Detenidos y bandas desarticuladas del 

2013 al 2018 

Año 

Detenidos Células y bandas  
desarticuladas 

Relacio-
nados con 

secues-
tros 

Relacio-
nados con 
delincuen-
cia organi-

zada 

Relacio-
nados con 

secues-
tros 

Relaciona-
dos con 

delincuencia 
organizada 

2013 57 85 20 20 
2014 48 16 9 7 
2015 30 34 9 7 
2016 5 47 3 14 
2017 39 49 22 15 
2018 24 37 12 14 
Subtotal 203 268 75 77 

Total: 471 detenidos 152 bandas  
desarticuladas 

Fuente: Agencia Estatal de Investigaciones de la SSPC. 
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Centro de Mando y Comunicaciones 
C4 

Los Centros de Atención de Llamadas de 
Emergencias 911 y Denuncia Anónima Ciu-
dadana 089, se han convertido en un impor-
tante vínculo mediante el cual la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana brinda 
a la ciudadanía atención inmediata, el Centro 
de Mando y Comunicaciones C4 atiende es-
te servicio, señalando que no obstante la 
importancia del servicio que se otorga, del 
100 % de las llamadas recibidas en 2018 
fueron equivalentes, a 1, 812,533, sólo un 
porcentaje del 18% son atendibles. 

En el Centro de Mando y Comunicaciones 
C4 se reciben 5,035 llamadas en promedio 
diariamente, de las cuales 12% son emer-
gencias reales y el resto falsas o de servicios, 
es decir, el servicio 911 canaliza un promedio 
de 600 emergencias reales diarias para un 
promedio de 2’395,272 de habitantes. 

En el mes de enero de 2017 entró en vi-
gor el nuevo número de atención de emer-
gencias, denominado 911, sustituyendo al 
entonces 066. 

De 2016 a 2018 las llamadas recibidas en 
el Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia (CALLE 911), presentaron una 
diminución de un 6% de llamadas, pasando 
de 1, 928,729 en el 2016, a 1, 812,533 en el 
año 2018, ver figura 8.  

En el CALLE 911, son consideradas útiles 
todas las llamadas en las que se generó un 
folio y se prestó un servicio efectivo a la ciu-
dadanía, en esta clasificación se encuentran: 
reales, incidente ya reportado, información y 
canalización a extorsión. Las llamadas no 
útiles son aquellas que generaron un reporte 
con datos falsos, bromas, colgadas, obsce-
nas, equivocadas y canceladas. 

Figura 8. 
Comparativo de llamadas al 066 y 911,  

de 2016 a 2018 

 
Fuente: Centro de Mando y Comunicaciones C-4 de la SSPC. 

En los últimos 4 años hubo un promedio de 
7.57% de llamadas útiles, en comparación con 
el 92.43% de las llamadas clasificadas como 
no útiles, lo que deja pérdidas económicas a 
las autoridades, debido a que se generan gas-
tos innecesarios en gasolina y por la moviliza-
ción de cuerpos de respuesta y personal de 
ambulancias, bomberos y patrullas. 

 Se estima que cada llamada falsa genera 
gastos aproximados por tres mil pesos, lo 
que incluye montos por la logística innecesa-
ria de vehículos, el tiempo que pierde el per-
sonal que atiende en línea y la activación de 
protocolos de emergencias. 

Las llamadas falsas o de broma provocan 
la saturación de las líneas y dejan en impo-
sibilidad de recibir asistencia a quien real-
mente lo necesita, poniendo en riesgo la vida 
de otras personas, ver figura 9.  

En Tabasco, las llamadas falsas a los 
servicios de emergencia están tipificadas 
como delito, de acuerdo a las reformas al 
artículo 312 bis del Código Penal para el Es-
tado de Tabasco, en el cual se establece 
prisión de 6 meses a 2 años y de 50 a 300 
días de multa, y en caso de reincidencia, se 
impondrá prisión de 2 a 4 años y multa de 
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500 a mil días, en caso de provocar un acci-
dente o daños a consecuencia de la llamada. 

Figura 9. 
Comparativo de Llamadas Útiles y 
 No útiles CALLE 911, de 2015 a 2018 

 
Fuente: Centro de Mando y Comunicaciones C-4 de la SSPC. 

En la línea de Denuncia Anónima Ciuda-
dana (DAC) 089, son consideradas útiles 
todas las llamadas en las cuales se les brin-
dó un servicio efectivo a la ciudadanía, las 
podemos encontrar como: reales, informa-
ción, seguimientos y canalización a extor-
sión. Las llamadas no útiles son todas aque-
llas recibidas con datos falsos como son: 
bromas, colgadas, obscenas y equivocadas. 

En lo que respecta a la Denuncia Anóni-
ma Ciudadana, en 2015 se recibieron 35,474 
llamadas de denuncias, mientras que para 
2018 se registraron 49,383, siendo en 2017 
donde se registra un total de 54,173 denun-
cias anónimas, presentando un incremento 
de un 38% entre 2015 y 2018, ver figura 10. 

Figura 10. 
Comparativo de llamadas al 089,  

de 2015 a 2018 

 
Fuente: Centro de Mando y Comunicaciones C-4 de la SSPC. 

En la figura 11 se puede apreciar, que a 
diferencia de lo que sucede en el Centro de 
Atención de Llamadas de emergencia 911, 
se presenta un porcentaje mayor de llama-
das reales, reflejando un promedio de 22% 
en llamadas de denuncias anónimas. 

Figura 11. 
Comparativo de Llamadas Útiles y  
No útiles DAC 089, de 2015 a 2018 

 
Fuente: Centro de Mando y Comunicaciones C-4 de la SSPC. 
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Esto lo convierte en un organismo vital 
para la atención de la sociedad y que implica 
el reto de modernizar la infraestructura de 
telecomunicaciones, tal y como brindar el 
mantenimiento adecuado con planes de ac-
ción preventivo y correctivo, capacitación 
constante bajo el esquema de competencias 
y habilidades para los operadores de aten-
ción, ampliar la base de recursos humanos 
especializados, crear y coordinar los víncu-
los de integración con las dependencias de 
emergencias, a fin de lograr una cultura de la 
prevención para sostener un servicio de cali-
dad en la atención de emergencias. 

Aparte del Centro de Atención de Llama-
das de emergencia 911 y Denuncia Anónima 
Ciudadana 089, el Centro de Mando y Co-
municaciones  cuenta  con un Sistema de 
Radiocomunicación Digital Troncalizada, el 
cual brinda una cobertura a más del 83% del 
territorio estatal para terminales de radioco-
municación móvil o fija y más del 65% para 
terminales portátiles, utilizados por depen-
dencias de seguridad pública, procuración 
de justicia, protección civil y emergencias 
médicas de los tres órdenes de gobierno con 
presencia en el Estado de Tabasco. 

Actualmente cuenta con 12 sitios de repe-
tición de radio, con una capacidad de 4, 8 y 
hasta 16 canales; y dos sitios de repetición 
que funcionan como Saltos de Microondas, 
distribuidos en los municipios de Balancán, 
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Emi-
liano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Mén-
dez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Tacotal-
pa, Teapa y Tenosique.  

Con dicha infraestructura se proporciona 
servicio a más de 2,500 terminales de radio-
comunicación asignados al Gobierno Estatal, 
Gobiernos Municipales, Dependencias Fede-
rales y Fuerzas Armadas, teniendo una cober-
tura de la superficie del estado, de un 83%, 

por lo que es necesario robustecerlas en mu-
nicipios con alta incidencia delictiva y tramos 
carreteros relevantes para intercomunicarnos 
adecuadamente con Plataforma México. 

El Sistema de Videovigilancia cuenta ac-
tualmente con 380 Puntos de Monitoreo Inte-
ligentes, conformado por más de 900 cáma-
ras que se encuentran distribuidas en la Ciu-
dad de Villahermosa y sus alrededores, cu-
briendo las principales avenidas, entradas y 
salidas de la Ciudad, zonas de gran afluen-
cia de personas, así como colonias con alta 
incidencia delictiva, coadyuvando en inhibir 
el delito o aportando evidencias para perita-
jes de investigación de algún delito o per-
cances viales. 

La Red urbana de Fibra Óptica, está inte-
grada con más de 85 kilómetros de fibra óp-
tica con la que se interconectan al C4, las 
cámaras de video vigilancia urbana y las de-
pendencias Estatales como, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, la Secre-
taría de Gobierno, Tribunal Superior de Jus-
ticia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica, la Dirección 
General del Sistema Penitenciario Estatal, la 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de 
Administración, Secretaría de Planeación y 
Finanzas, entre otros; con la finalidad de 
brindar el acceso a los sistemas de Plata-
forma México, Padrón Vehicular, REPUVE, 
Red de Gobierno del Estado de Tabasco y 
Registro de Licencias e Infracciones. 

Dentro de las necesidades que se tienen 
para fortalecer y mejorar el Centro de Mando 
y Comunicaciones, se requiere:  

• Un nuevo complejo de seguridad deno-
minado C5, con las condiciones necesarias 
para albergar a todo el personal operativo, 
técnico y administrativo de las diferentes 
áreas que componen el Centro de Mando y 
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Comunicaciones, toda vez que en los últimos 
años se han integrado nuevas áreas de tra-
bajo para brindar más y mejores herramien-
tas a los cuerpos policiales en materia de 
seguridad pública, investigación y procura-
ción de justicia. 

Contratación de personal para fortalecer 
el Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia CALLE 911 y Denuncia Anóni-
ma Ciudadana 089, el Centro de Monitoreo 
de Videovigilancia, el área de Análisis e Inte-
ligencia y las áreas de soporte técnico a toda 
la infraestructura del Centro de Mando y 
Comunicaciones. 

Se requiere la ampliación y mejora del 
Sistema de Videovigilancia con la colocación 
de nuevos puntos de monitoreo inteligentes 
en colonias y zonas suburbanas de la Ciu-
dad de Villahermosa y sus alrededores, don-
de la incidencia delictiva ha repuntado; de 
igual manera, se requiere adquirir cámaras 
de reconocimiento facial que faciliten la ubi-
cación de personas que cuenten con orden 
de aprehensión en zonas con gran afluencia 
de ciudadanos; lo anterior, con el fin de 
coadyuvar en la inhibición del delito y/o en 
las investigaciones en curso del mismo, a 
través de la aportación de pruebas fehacien-
tes de video para labores de peritaje. 

Se requiere la ampliación de la Red Urba-
na de Fibra Óptica en 60 kilómetros, para 
cubrir la totalidad de la Ciudad de Villaher-
mosa y las zonas periféricas a ella, donde se 
tiene presencia de cámaras del Sistema de 
Videovigilancia, con la finalidad de ofrecer la 
calidad necesaria en la transmisión del video 
que llega al Centro de Monitoreo del Centro 
de Mando y Comunicaciones. 

Es necesaria la migración tecnológica To-
tal de la Red Estatal de Radiocomunicación 
a tecnología TETRAPOL IP (Protocolo de 

Internet), toda vez que 10 sitios de repetición 
aún se encuentran operando en la tecnolo-
gía TDM (Multiplexación por división de 
tiempo), la cual está obsoleta y en desuso a 
nivel mundial. 

Dentro del Centro de Mando y Comunica-
ciones, se está conformando el Centro Esta-
tal de Información, el cual necesita realizar 
convenios con las instituciones de seguridad, 
para que las bases de datos estén resguar-
dadas en este mismo y realizar los enlaces 
de información para un mejor control, asi-
mismo se crean los canales pertinentes para 
el manejo de la información. El Centro Esta-
tal de Información está operando con las 
bases de datos internas del Centro de Man-
do y Comunicaciones hasta el momento, 
pero se requiere el fortalecimiento y creci-
miento del mismo. 

Entre sus fortalezas y oportunidades, el 
Centro Estatal de Información, lograría la 
centralización de la Información, para su efi-
caz distribución. Así mismo, tendría la posibi-
lidad de integrar una base de datos única, al 
tener un alto margen de crecimiento, debido 
a que con poco personal se han generado 
casos de éxitos en materia de inteligencia.  

Para el buen uso de las líneas de emer-
gencia se proponen establecer campañas 
promoviendo la concientización e implantar 
una cultura ciudadana para el uso responsa-
ble de las líneas de emergencias del CALLE 
911 y Denuncia Anónima Ciudadana 089. 
También solicitar se legisle la implementa-
ción y ejecución de medidas coercitivas, pa-
ra establecer como un delito las llamadas no 
útiles (bromas, obscenas, falsas de carácter 
doloso), que se reciban en líneas de emer-
gencias del CALLE 911 y Denuncia Anónima 
Ciudadana 089. 
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En la actualidad el Centro de Mando y Co-
municaciones C4 tiene una fluctuación de per-
sonal en diversas áreas, principalmente donde 
se integra información sensible. Esto se debe 
a que no existen las condiciones idóneas para 
garantizar la permanencia de los empleados 
de la institución, entorpeciendo el proceso de 
profesionalización y por ende limitando la ca-
pacidad del Centro para contar con personal 
de carrera en la institución. 

Para mejorar la situación de fluctuación 
de personal en el Centro de Mando y Comu-
nicaciones, se requiere mejorar los sueldos y 
otorgar prestaciones a los trabajadores, para 
arraigar un valor de pertenencia a este mis-
mo, garantizando la continuidad del personal 
operativo y técnico capacitado. 

El reto es consolidar en la entidad la efi-
ciente labor de los servicios de emergencias 
a través de la construcción de un Complejo 
de Seguridad denominado C5, con la inte-
gración de una infraestructura tecnológica 
con amplia cobertura territorial y fidelidad en 
la comunicación, actuando de manera coor-
dinada con las dependencias operativas. 

Policía Estatal de Caminos 

La seguridad vial es un tema de suma im-
portancia y prioritario para la ciudadanía del 
estado de Tabasco, este es un factor de 
desarrollo integral de cualquier comunidad 
para garantizar las condiciones de estabili-
dad social, paz y tranquilidad, así como un 
incentivo para el desarrollo económico en el 
estado. 

A partir del 2008 se observa una tenden-
cia a la baja, sin embargo en el año 2018 la 
tendencia en la ocurrencia de hechos de 
tránsito presentó un incremento del 51.29% 
con respecto al año anterior, una de las po-
sibles causas es el incremento del parque 

vehicular que se tiene registrado en la enti-
dad, ver figura 12. 

Figura 12. 
Hechos de Tránsito suscitados entre 

2014 y 2018 

 
FUENTE: Registros Internos de la Policía Estatal de Caminos. 

Desde Julio del 2016, la información pre-
sentada es a nivel estatal y se consideran 
los hechos de tránsito en los cuales la Poli-
cía Estatal de Caminos entró como Primer 
Respondiente en la cadena de custodia, con-
forme al Marco Jurídico establecido para el 
Sistema Penal Acusatorio.  

Tabasco ha tenido en los últimos años un 
crecimiento vehicular exponencial, pasando 
de un parque vehicular de 328,000 en 2007 a 
630,294 en 2018,  un crecimiento del 92.16%. 

 El incremento antes referido cobra especial 
importancia si se considera que los accidentes 
de tránsito son una de las principales causas 
del delito denominado homicidio culposo.  

Derivado de lo anterior, durante los seis 
primeros meses de 2018 existen 233 vícti-
mas que perdieron la vida por homicidio cul-
poso, lo cual representa el 2.73% de total 
ocurrido a nivel nacional. 
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En concordancia con la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad Publica que cita: “La segu-
ridad de la gente es un factor esencial del 
bienestar y la razón primordial de la existen-
cia del poder público; el pacto básico entre 
este y la población consiste en que la se-
gunda delega su seguridad en autoridades 
constituidas, las cuales adquieren el com-
promiso de garantizar la vida, la integridad 
física y el patrimonio de los individuos.  

Con el fin de lograr este objetivo, el sector 
busca contribuir a garantizar el orden y la 
paz pública, así como salvaguardar la inte-
gridad física y patrimonial de las personas.  

Por lo que es necesario entre otras cosas 
implementar un programa progresivo de 
mantenimiento preventivo y de rehabilitación 
integral de las estructuras, señalamientos y 
semáforos, debido a que una de las fortale-
zas de esta institución es el control y la logís-
tica de las vialidades, para mejorar los tiem-
pos necesarios y hacer más seguros los re-
corridos que realizan los ciudadanos diaria-
mente en el Estado de Tabasco y con esto 
prevenir los accidentes viales.  

Sin embargo, poner en marcha un proyec-
to de este tipo, conlleva un gasto de inver-
sión que deberá ser solventado con recursos 
estatales o federales. 

No se debe olvidar que una de las oportu-
nidades de este sector, es que paralelamen-
te a la reducción de los accidentes viales, se 
coadyuva para disminuir los gastos hospita-
larios en los que incurren los diferentes acto-
res sociales, las dependencias de gobierno y 
los propios ciudadanos, en cuanto a la aten-
ción de los lesionados por causa de acciden-
tes de tráfico, así como de las personas que 
mueren durante estos eventos. 

También se deben destinar recursos para 
incrementar las campañas y cursos de edu-
cación vial destinados a la ciudadanía con el 
fin, de hacer conciencia de que los señala-
mientos y  las vías de comunicación son pú-
blicas y deben utilizarse con responsabilidad, 
siempre considerando que hay más perso-
nas circulando o transitando las mismas, 
entre ellos niños, personas con capacidades 
limitadas y adultos mayores, que quizás por 
distracción o por sus  limitaciones físicas no 
pueden transitar o a travesar una vía de co-
municación de forma rápida, y por ese sim-
ple hecho son susceptibles a ser víctimas de 
un accidente vial, los cuales se pudieran evi-
tar con el simple hecho de darle unos se-
gundos más de tiempo a los peatones. 

Entre las debilidades, la que más resalta 
es el parque vehicular en las delegaciones y 
destacamentos de la Policía Estatal de Ca-
minos del Estado de Tabasco, que solo 
cuentan con 90 vehículos motorizados, los 
cuales se detallan: 47 radio patrullas, 38 mo-
to patrullas, 2 grúas y 3 vehículos utilitarios.  

Cabe resaltar que no se cuenta con moto 
patrullas en los destacamentos de esta de-
pendencia, los cuales cubren la mayor parte 
del estado y la red carretera del mismo. Adi-
cionalmente queda en evidencia que 90 
vehículos son insuficientes para proporcionar 
una adecuada cobertura y tiempos de reac-
ción cortos a nivel estatal. 

Del mismo modo, no se cuenta con la in-
fraestructura para el otorgamiento de servi-
cios al público, equipos de cómputo, impreso-
ras y cámaras necesarias para poder propor-
cionar los servicios de expedición y renova-
ción de licencias, emplacamiento, reempla-
camiento y cobro de infracciones en los dis-
tintos destacamentos. Estos servicios son 
exigidos por la ciudadanía del estado de Ta-
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basco, mismos que deben estar disponibles y 
ser de fácil acceso para todos los habitantes.  

Al incrementar la cobertura de las Unida-
des de la Dirección de Servicios al Público 
que es parte de la Policía Estatal de Cami-
nos, se reducirán los tiempos de traslado 
que los habitantes de los municipios deben 
hacer para realizar estos trámites, y al mis-
mo tiempo se generará una mayor captación 
de ingresos al acercar estos módulos de 
atención al público a las regiones del estado. 

De la mano con los dos párrafos mencio-
nados anteriormente, es indispensable iniciar 
el desarrollo de la Plataforma Digital de In-
fracciones y Licencias de la Policía Estatal 
de Caminos, con el objeto de facilitar y agili-
zar los trámites, en colaboración con los en-
tes de gobierno considerados los más ade-
cuados, para llevar a buen logro este objeti-
vo con la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación más modernas, 
derivando que de la utilización de las tecno-
logías se podrá vincular a las localidades e 
impulsar las actividades económicas de las 
zonas rurales y urbanas; identificando como 
una oportunidad para coadyuvar con el 
desarrollo y crecimiento de las mismas. 

Considerando los puntos anteriores, el 
crecimiento poblacional se ha vuelto una de 
las amenazas de este sector, debido a que 
se está quedando rezagado en aspectos de 
cobertura, en cuanto a proporción de ele-
mentos, infraestructura y vehículos disponi-
bles para proporcionar los servicios que la 
ciudadanía requiere diariamente. 

Es necesario modernizar, ampliar e im-
plementar una red de cobertura de las cen-
trales de radiocomunicación con las que 
cuenta esta Dirección, debido a que una 
coordinación eficiente y eficaz de manera 
institucional y en coordinación con otras de-

pendencias, se verá reflejado en menores 
tiempos de reacción y atención a los hechos 
de tránsito, esto conllevará a incrementar las 
percepciones de seguridad que tiene la ciu-
dadanía del estado de Tabasco. 

Mejorar la profesionalización de los ele-
mentos a nivel estatal, mediante un Progra-
ma de Incorporación de Cadetes en la Poli-
cía Estatal de Caminos, en las delegaciones 
y en los destacamentos, incrementando la 
oportunidad a las nuevas generaciones para 
eficientar, mejorar e integrarse de una mane-
ra social, económica y equitativa dando pau-
ta a la igualdad de género. 

Es importante implementar un programa 
progresivo de mantenimiento preventivo y de 
rehabilitación integral de las estructuras, se-
ñalamientos y semáforos con los que se 
cuentan en el Estado de Tabasco, debido a 
que se debe proporcionar a la ciudadanía 
vías de comunicación bien señalizadas y en 
buen estado para ofrecer una circulación 
segura a los habitantes, sectores empresa-
riales y turistas que recorren las diversas 
vías de comunicación del estado. Esto con-
llevará a la disminución de los hechos de 
tránsito y dará una buena imagen al realizar 
estas labores de manera continua y  
permanente. 

REPUVE 

En la entidad, se encuentran ubicados los 
arcos lectores de identificación por radiofre-
cuencia (RFID) de la Constancia de Inscrip-
ción Vehicular, perteneciente al programa 
del Registro Público Vehicular (REPUVE), 
ubicados en 5 puntos estratégicos de las 
salidas de la ciudad de Villahermosa.  

Esta tecnología debe ser implementada 
en otros puntos salientes de la ciudad y del 
estado de Tabasco. Además, se debe conti-
nuar con los trabajos de mantenimiento a los 
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existentes y actualizar constantemente el 
sistema de monitoreo. 

Desde que se inició el programa, no se 
han adquirido nuevos arcos lectores de iden-
tificación por radiofrecuencia (RFID), sin em-
bargo, a partir del ejercicio 2016 a la fecha, 
se ha trabajado arduamente para adecuar la 
infraestructura tecnológica del programa.  

En los últimos dos años no se ha realiza-
do alguna adquisición de alto impacto para 
este programa, de igual manera no se han 
otorgado recursos para poder lograr los obje-
tivos. Desde 2016 a la fecha, se ha trabajado 
arduamente para adecuar la infraestructura 
tecnológica del programa.  

Entre los años 2016 y 2017 se trabajó con 
los recursos rezagados que se tenían desde 
el año 2014, los cuales se aprovecharon pa-
ra mantener en operación los arcos de fre-
cuencia y módulos de inscripción; dentro de 
los que se destacan, se logró el manteni-
miento físico a arcos y módulos, se actualizó 
el licenciamiento de software de monitoreo 
de arcos y la licencia de actualización de 
solución de software para grabado y activa-
ción de chips. 

Del mismo modo, se adquirió equipo tec-
nológico para la unidad móvil, también se 
realizó la difusión del programa a través de 
medios de comunicación local, esto sin tener 
presupuesto para crecimiento en los años 
2016, 2017, 2018, ver figura 13.  

Por lo anterior, es de suma importancia 
continuar con el crecimiento de los mismos, 
así como también incrementar el número de 
trámites de colocación y activación de la 
constancia vehicular, para este último, tam-
bién es importante mantener en óptimas 
condiciones los módulos de inscripción e 

incrementar la cantidad de los mismos, en 
los municipios con mayor afluencia vehicular. 

Figura 13. 
Comparativo Constancias de Inscripción 

vehicular REPUVE por año 

 
Fuente: registros internos de la Coordinación y Enlace del Registro 
Público Vehicular. 

En la actualidad sólo el 4% del padrón 
vehicular en la entidad se encuentran inscri-
tos al subprograma REPUVE, esto mejoraría 
notablemente si se fortaleciera con la apro-
bación de la obligatoriedad de la portación 
de la constancia vehicular, planteada en la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Ley General de Tránsito 
y Vialidad del Estado de Tabasco, tratado a 
inicios del sexenio anterior, misma que se 
encuentra en estudio para su aprobación en 
la LXIII Legislatura del H. Congreso del Es-
tado de Tabasco. 

Derivado de lo anterior, se permitiría el 
cumplimiento de los objetivos de REPUVE, 
con el crecimiento de arcos lectores de iden-
tificación por radiofrecuencia (RFID), y de 
módulos de inscripción vehicular, así como 
también, mejorar los sistemas y la aproba-
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ción de la Ley para la portabilidad de la 
constancia vehicular.  

Esto a su vez cumpliría con lo establecido 
en el punto 8 de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, que refiere al Fortaleci-
miento tecnológico del Registro Vehicular 
(REPUVE), en el cual refleja los criterios de 
distribución de los recursos federales, los 
cuales se basan en las prioridades acorda-
das con la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (CONAGO) y aprobadas por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

De igual manera cumpliría con lo estable-
cido en el PLED 2019-2024, con la Instala-
ción de arcos de seguridad en todos los ac-
cesos a Tabasco y a la ciudad de Villaher-
mosa, así como cámaras de video vigilancia 
en zonas de mayor incidencia delictiva y de 
movimiento económico. 

Dirección General de Servicios Previos 
al Juicio y Ejecución de Sanciones. 

La Dirección General de Servicios Previos 
a Juicio y Ejecución de Sanciones, adscrita a 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, es producto de siete años de es-
fuerzo conjunto, su implementación no sólo 
incluyó un trabajo coordinado entre las di-
versas instituciones operadoras del Sistema 
Penal y una larga preparación, sino la selec-
ción meticulosa del personal operativo me-
diante un proceso de capacitación por exper-
tos en la materia, aplicación de exámenes de 
control de confianza, evaluaciones teóricas y 
prácticas, y entrevistas.  

Involucra la colaboración de instituciones 
de gobierno y organizaciones de la sociedad 
civil, en una alianza para acercar la justicia a 
la sociedad y crear un espacio donde ésta 
pueda acercarse a la justicia, fortaleciéndose 

los principios de transparencia y publicidad 
del sistema de justicia. 

La Dirección General de Servicios Previos 
a Juicio y Ejecución de Sanciones tiene por 
objeto realizar la evaluación de riesgo del 
imputado, así como llevar a cabo el segui-
miento de las medidas cautelares y la sus-
pensión condicional del proceso.  

Por lo anterior, en los trabajos de sobre la 
evaluación de riesgos, del 2012 al 2018 se 
recibieron 7,587 solicitudes de Fiscales del 
Ministerio Público y emitidos 5,644 opiniones 
técnicas y 2,869 informes, lo que implicó 
atender a 9,132 personas investigadas por 
diversos hechos de carácter delictuoso, ver 
tabla 10.  

Tabla 10. 
Evaluación de riesgos del 2012 al 2018 

Región 
Solicitudes 
del Ministe-
rio Público 

Investigador 

Total 
de 

Impu-
tados 

Opinio-
nes 

Técnicas 
Infor-
mes 

Región I  
(Macuspana) 896 1,080 748 317 

Región II  
(Cunduacán) 344 437 293 145 

Región III  
(Jalapa, Teapa y 
Tacotalpa) 

296 359 255 104 

Región IV  
(Balancán, Emili-
ano Zapata, Jonuta 
y Tenosique) 

232 292 148 129 

Región V  
(Centla y Paraíso) 763 921 464 457 

Región VI  
(Comalcalco, Jalpa 
de Méndez y Naca-
juca) 

1,063 1,358 836 503 

Región VII  
(Huimanguillo) 274 354 22 132 

Región VIII  
(Cárdenas) 433 591 362 214 

Región IX  
(Centro) 3286 3,740 2,516 868 

Total 7587 9,132 5,644 2,869 

Fuente: Dirección General de Servicios Previos al Juicio y Ejecu-
ción de Sanciones de la SSPC. 
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Entre las debilidades detectadas de esta 
Dirección General se encuentran la carencia 
del personal, así como de infraestructura, 
por lo anterior es primordial, ampliar la planti-
lla de personal de las Unidades de Medidas 
Cautelares Adulto, toda vez que la carga de 
trabajo va en aumento reduciendo la capaci-
dad de cumplir con las metas, lo que puede 
traer como consecuencia bajar la calidad en 
el servicio.  

El número de personal necesario se midió 
en función del resultado del acompañamien-
to que realizó en el 2015 la empresa 
METHA, en la Unidad de Servicios Auxiliares 
para Medidas Cautelares, resultando: 58 
Analistas de Riesgos de Medidas Cautelares 
y 39 Operadores de Seguimiento de Medi-
das Cautelares.   

Sin embargo, derivado de la carga de tra-
bajo y el funcionamiento ya en las nuevas 
instalaciones regionales, como medida ur-
gente, se sugiere sean reforzadas con 25 
servidores públicos más.  

Existe un rezago de 11 operadores que no 
han sido capacitados en el curso de Forma-
ción Inicial para Evaluadores de Riesgos Pro-
cesales, Supervisores de Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso; por lo 
que se requiere de la asignación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), para el curso de formación 
inicial y talleres especializados para la se-
gunda etapa de 40 horas, y para una tercera 
etapa de 60 horas, conforme a las directrices 
que marca el Modelo Homologado de Unida-
des Estales de Supervisión de Medidas Cau-
telares y Ejecución de Sanciones. 

Debe orientarse recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP), para la adquisición de cuando me-
nos 8 vehículos para el buen funcionamiento 

y desempeño del personal que opera en las 
oficinas regionales, en vista de que el Mode-
lo Homologado ya multicitado establece que 
se debe contar con 1 vehículo utilitario por 
cada 2 supervisores y evaluadores. 

La fortaleza detectada en esta Dirección 
es el desarrollo eficiente en los procesos de 
evaluación de riesgos y supervisión de me-
didas cautelares y suspensión condicional 
del proceso. 

Por otro lado, el Centro de Internamiento 
para Adolescentes, mejor conocido como 
tutelar de menores, pasó a denominarse Di-
rección Administrativa Especializada en Jus-
ticia para Adolescentes desde 2018, como 
resultado de la creación de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes y la Ley de Ejecución Penal. 

La Dirección Administrativa Especializada 
en Justicia para Adolescentes cuenta con un 
aproximado de 156 personas laborando en 
las diferentes áreas con que cuenta esta di-
rección, sin contar con la especialización que 
ordena la Ley Nacional antes mencionada. 

 Cabe mencionar que más de la mitad de 
este personal se encuentran sólo en calidad 
de comisionados y no adscritos a dicha auto-
ridad, lo que hace que no se pueda cumplir 
con el 100% de lo ordenado, pues en cual-
quier momento son regresados a su área de 
adscripción. 

La infraestructura presenta la misma si-
tuación, toda vez que de acuerdo en la Ley 
Nacional actual, deben existir mejores condi-
ciones para la estancia, visitas, talleres, re-
creación, entre otros; y actualmente no se 
cuenta con los recursos necesarios para la 
modificación o en su caso construcción de 
dichas áreas, al igual que el equipamiento 
requerido.       
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En esas instalaciones hasta finales de 
2018 fueron atendidos 53 internos,  quienes 
reciben diversos apoyos de áreas técnicas 
interdisciplinarias y cuyo objetivo es la apli-
cación del tratamiento integral al menor, 
además reciben diferentes asesorías para 
abonar a su reinserción y cuando recuperen 
su libertad sean personas de bien y produc-
tivas.  Cabe hacer mención, que la gran ma-
yoría de los menores infractores que están 
internados, ha sido por delitos de robo a co-
mercio y a casa habitación. 

Por lo antes mencionado, para Implementar 
lo establecido y ordenado en la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, que implica una ampliación de la 
infraestructura, así como del equipamiento y de 
recursos humanos capacitados, con este se 
estará en condiciones de proporcionar a los 
menores infractores, de una mejor atención 
para su reinserción en la sociedad. 

Atención a la violencia de género. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el Estado de Tabasco ocupa el lugar número 
28 por entidad federativa en materia de vio-
lencia de género, los municipios en donde 
prevalece este fenómeno delictivo son Cen-
tro, Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Jalapa y 
Tenosique, los cuales se encuentran relacio-
nados al parentesco y vida conyugal.  

Es por ello que derivado de las necesida-
des sociales del Estado de Tabasco, la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na ha implementado el proyecto de la “Poli-
cía Estatal Preventiva con Perspectiva de 
Género”, quien intervendrá en casos de fla-
grancia de violencia de género, protegerá a 
las víctimas e impartirá talleres de preven-

ción en apoyo a las mujeres, sobre todo en 
comunidades, entre otras funciones. 

Es prioritario que los cuerpos policiales se 
especialicen en la adecuada atención de la 
violencia de género de todos los sectores 
sociales, a fin de que el servicio que otor-
guen detecte, identifique, intervenga, atien-
da, proteja y prevenga la violencia que viven 
las mujeres. 

La Policía Estatal Preventiva con Pers-
pectiva de Género cuenta con un estado de 
fuerza de 28 mujeres policías, distribuidas en 
guardias de 24 x 48 horas de descanso, por 
lo que diariamente contamos con 9 mujeres 
policías en servicio, que atienden personas 
en situaciones de violencia de género en el 
municipio del centro y zonas aledañas, ver 
tabla 11. 

Tabla 11. 
Estado de fuerza del personal  

operativo 
No. de Mujeres        

Policías 
Guardias 
24X48 hrs 

No. de Policías en 
Servicio Diario 

28 3 9 

Fuente: Registros internos de la Unidad de la Policía Estatal Pre-
ventiva con Perspectiva de Género de la SSPC. 

Se requiere un estimado de 18 mujeres 
policías, para hacer un total de 46 elementos 
policiales, divididas en las tres guardias y 
poder cubrir las necesidades de capacitación 
en instituciones de gobierno, instituciones 
educativas de diferentes niveles, colonias, 
fraccionamientos, rancherías villas y pobla-
dos del  municipio del Centro y zonas aleda-
ñas, así como la atención, canalización y 
supervisión de las víctimas de violencia de 
género en coordinación con las instancias 
correspondientes. 

Es necesario que gradualmente se con-
templen recursos para ir renovando la capa-
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cidad con la que se opera, para tener pre-
sencia en el municipio del Centro y de mane-
ra gradual implementar la Policía de Género 
Municipal en las diferentes regiones del Es-
tado de Tabasco; lo que conlleva a reducir el 
tiempo de atención a las llamadas de auxilio, 
obtener mejores resultados de prevención, 
atención y canalización de las víctimas. 

Se requiere la ampliación de equipo de 
radiocomunicación base o fijo y un equipo 
portátil, toda vez que actualmente la Unidad 
de la Policía Estatal Preventiva con Perspec-
tiva de Género, opera con 2 radios portátiles, 
uno de ellos se queda en la oficina y es utili-
zado como radio fijo y el otro es utilizado por 
la titular de la unidad, y cuando se acude al 
auxilio o se realizan visitas de supervisión en 
seguimiento a las víctimas, no es posible la 
comunicación con C-4 o los mandos a la es-
cucha en ese momento, en caso de surgir 
alguna emergencia. 

El trasladar a las víctimas de violencia de 
género a las diferentes instancias para dar la 
atención y seguimiento en ocasiones se ha 
hecho difícil debido a que son personas con 
alguna discapacidad, o mujeres que vienen 
acompañadas por dos o tres menores de 
edad,  debido a la altura de las unidades pa-
ra subir o bajar; sería necesario contemplar 
a futuro una unidad tipo sedán, que permita 
el transporte de éste tipo de personas y del 
personal destinado al área de capacitación. 

Durante el periodo de febrero a diciembre 
de 2018, la Policía Estatal Preventiva con 
Perspectiva de Género realizó acciones de 
prevención de la violencia de género en insti-
tuciones educativas y de gobierno, empresas 
particulares y ciudadanía en general; así 
como atención a mujeres víctimas de ese 
tipo de violencia, ver figura 14. 

Figura 14. 
Tipo de violencia atendida en el  

municipio de Centro,  
(febrero-diciembre 2018) 

 
Fuente: Unidad de la Policía Estatal Preventiva con Perspectiva de 
Género de la SSPC 

De febrero a diciembre de 2018 se pro-
porcionaron 887 servicios: 347 de orienta-
ción psicológica, 310 de orientación jurídica 
y 230 de acompañamiento. 

La prevención primaria o el detener la vio-
lencia antes que ocurra es el enfoque más 
estratégico para eliminar la violencia contra 
las mujeres y niñas, por lo que es necesario 
implementar módulos informativos en luga-
res estratégicos; a la larga, los esfuerzos de 
prevención primaria que resulten exitosos 
pueden mejorar la situación social, económi-
ca y de salud de las mujeres, así como el 
bienestar más amplio de la sociedad en to-
dos sus aspectos. 

Es prioritario elevar el nivel de conoci-
miento entre las mujeres y niñas, respecto a 
sus derechos legales y los mecanismos a los 
que pueden acudir, y hacerles conocer sobre 
la disponibilidad y ubicación de los servicios 
en caso de sufrir agresiones hacia su inte-
gridad física. 

Se necesita ampliar el proyecto de la Poli-
cía Preventiva con Perspectiva de Género a 

Física 
66% 

Económica 
15% 

Sexual 
11% 

Patrimonial 
8% 
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los 16 municipios restantes, dada la inciden-
cia de la violencia de género y la necesidad 
de apoyo ciudadano que lo requieren vía 
telefónica.  

Para continuar proporcionando servicios 
de atención a mujeres víctimas de violencia 
de género y capacitación a instituciones  
educativas, comunidades y zonas aledañas, 
se requieren cubículos personales donde se 
pueda realizar la entrevista a las usuarias 
que han sufrido algún tipo de violencia y ne-
cesitan un lugar donde ellas se sientan segu-
ras y con la confianza para poder exponer su 
problemática, que sea privado y tranquilo. 

De igual manera un área lúdica, en donde 
se pueda brindar una atención interactiva 
con juegos y actividades, a los hijos de las 
usuarias que han sufrido algún tipo de vio-
lencia, para que ellos estén tranquilos des-
pués de haber vivido una experiencia trau-
mática durante la estadía en esta unidad, 
mientras sus madres estén siendo atendidas 
por el personal de la policía de género. 

Protección Civil 

La gestión del riesgo de desastre es un 
proceso social complejo cuyo fin último es la 
reducción o previsión y control permanente 
del riesgo de desastre en la sociedad, en 
consonancia e integrada al logro de pautas 
de desarrollo humano, económico, ambiental 
y territorial sostenibles.  

La Gestión Integral del Riesgo es parte 
neurálgica de la protección civil y esta debe 
ser congruente con los programas de desa-
rrollo tanto social, urbano, económicos, así 
como con los de protección al ambiente, to-
mando en cuenta que cualquier emergencia 
mayor o desastre tiene el potencial de trun-
car con los planes y proyectos más ambicio-
sos del desarrollo sustentable. 

En las últimas décadas Tabasco se ha ca-
racterizado por la prevalencia de factores 
que han modificado las condiciones de su 
economía; y por la ocurrencia de Fenóme-
nos Perturbadores de tipo Hidrometeorológi-
co, Químico-Tecnológico, Socio-Organizativo 
y Geológico.  

La Planicie Tabasqueña presenta vulne-
rabilidades ante inundaciones frecuentes, 
debido al deficiente ordenamiento territorial, 
la falta de infraestructura hidráulica de con-
trol de los ríos de la Sierra y Usumacinta que 
generan escurrimiento sin control, y la cuen-
ca proveniente del complejo Hidroeléctrico 
Grijalva formado por las presas Angostura, 
Chicoasén, Malpaso y Peñitas.  

En el caso contrario, la falta de humedad 
por un lapso de tiempo prolongado, podría 
afectar las actividades humana, agrícola y 
ganadera siendo el Fenómeno Hidrometeo-
rológico de mayor impacto en el territorio 
tabasqueño, este fenómeno generalmente 
se debe a la ocurrencia de huracanes y pre-
cipitaciones extremas durante la época de 
lluvias y el crecimiento de las corrientes de 
los ríos Puxcatán, Tulijá, Grijalva, Usumacin-
ta, Mezcalapa, Carrizal y de la Sierra. 

En el 2007, la entidad registro la mayor 
tragedia de inundación en su historia con-
temporánea, que es asociada a la manifes-
tación de sucesos hidrometeorológicos con 
periodos de retorno cada vez más reducidos. 

La Comisión Económica para América La-
tina (CEPAL), en su estudio de evaluación 
del impacto económico de las inundaciones 
del 2007, la ubica como una de las 20 trage-
dias más costosas ocurridas en el mundo. 
Aunado a ello y aun sin resolver la problemá-
tica del 2007 y con una recuperación en pro-
ceso de su economía, la entidad fue nueva-
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mente afectada por tres contingencias más 
durante el 2008, 2009, 2010 y 2013.  

Estos fenómenos se deben a la presencia 
de huracanes y precipitaciones extremas 
durante la época de lluvias y el crecimiento 
de las corrientes naturales y caudalosas de 
los ríos Grijalva, Usumacinta, Mezcalapa, 
Carrizal y de la Sierra.  

La abundancia del agua no es la única 
amenaza por parte de este recurso, su caren-
cia provoca la ocurrencia de sequías y ondas 
de calor que afectan a la flora y fauna, así co-
mo a las actividades humanas de la entidad.  

Los peligros geológicos son otras de las 
afectaciones en el estado, principalmente se 
han registrado datos de erosión, inestabili-
dad de laderas, sismicidad, y vulcanismo. 

Los suelos del Estado de Tabasco pre-
sentan problemas de degradación física y 
química, que tienen que ver con el tipo de 
suelo, con la fisiografía, el clima, el uso de 
suelo y otras actividades humanas.  

Debido al rápido crecimiento de la pobla-
ción actual, se han ocupado rápidamente las 
tierras de primera calidad y se ha incremen-
tado el uso intensivo de tierras marginadas 
para actividades de cultivo, ganadería o la 
extracción de madera. Este cambio acelera-
do ha desnudado el suelo de su cubierta ve-
getal exponiéndolo a las fuerzas abrasivas 
de la lluvia de gran intensidad y duración. 

Los deslizamientos de laderas pueden 
causar daños, por esta razón es importante 
estar alerta, cuando las laderas se encuen-
tran pobladas por el hombre, es frecuente 
que se presenten daños en casa habitación a 
causa de los movimientos del terreno y de las 
áreas donde está el problema. Son evidentes 
los desplazamientos del terreno, el patrón de 

grietas y el rompimiento generalizado de los 
muros y pisos de las casas habitación.  

En junio del año 2000, se presentó un de-
rrumbe de roca en la cantera del cerro el 
Tortuguero, ubicado en el municipio de 
Macuspana Tabasco, este cerro está forma-
do por capas de roca caliza inclinadas en el 
mismo sentido de la pendiente natural del 
mismo, las intensas lluvias causaron el re-
blandecimiento de grandes volúmenes del 
material.  

Entre las actividades humanas que pue-
den desencadenar problemas de inestabili-
dad de laderas se pueden destacar las acti-
vidades de construcción que involucran 
cambios en la pendiente natural del terreno y 
que alteran el régimen natural de escurri-
miento del agua superficial y subterránea, 
cambios en la pendiente natural del terreno 
resultado de la construcción y deforestación. 

Cabe señalar que los peligros antropogé-
nicos que son derivados de las diversas ac-
ciones en las que interviene el hombre se 
asocian a la actividad industrial, específica-
mente por el manejo de materiales y resi-
duos peligrosos vinculados a la industria pe-
trolera, así como los incendios de pastizal, 
que en la mayoría de los casos estas que-
mas de pastizal se salen de control ocasio-
nado mayor daño. 

El pasado 7 de septiembre de 2017, el 
Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 
un sismo con magnitud 8.2, con epicentro en 
las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, el cual 
tuvo afectaciones en el estado de Tabasco, 
con fallas estructurales en casas habitación 
e inmuebles, así como el deceso de dos me-
nores de edad.  

Doce días después también se tuvo regis-
tro de un sismo con epicentro al sureste de 
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Axochiapan, Morelos, con una magnitud de 
7.1., en algunas partes del estado de Tabas-
co se percibió, sin embargo, no se obtuvie-
ron registros de daños o muertes. 

Los riesgos naturales y antropogénicos 
antes mencionados que son identificados en 
la geografía estatal constituyen una oportu-
nidad para fortalecer y consolidar la imple-
mentación de políticas integrales preventivas 
en materia de protección civil. 

La coordinación interinstitucional de los 
tres órdenes de gobierno permite realizar 
acciones de prevención y mitigación de ries-
gos en Tabasco, implementando un sistema 
de capacitación adecuado en los sectores 
público, social y privado. 

Se cuenta con el Atlas Nacional de Ries-
gos, visor Tabasco, que es el Sistema Inte-
gral de Información sobre los Fenómenos 
Perturbadores y daños posibles, resultado 
de un análisis sobre la interacción entre los 
peligros, la vulnerabilidad y el grado de ex-
posición de los agentes afectables (perso-
nas, viviendas e infraestructura), 

De igual manera, se cuenta con el Fondo 
de Contingencias para el Estado de Tabasco 
(FOCOTAB), a través de este instrumento 
financiero se gestionan recursos destinados 
para obras y acciones de capacitación, de 
equipamiento, de atención en casos de 
emergencia o desastre y de prevención. 

Derivado de lo anterior, para fomentar la 
autoprotección y el autocuidado que ayuden 
a minimizar los riesgos de los desastres na-
turales o contingencias causadas por la acti-
vidad humana, el Instituto de Protección Civil 
de Estado de Tabasco, brinda cursos, capa-
citaciones, talleres y simulacros, con el pro-
pósito de generar comunidades resilientes, 
capaces de anticiparse, recuperarse y adap-

tarse, de igual manera, que puedan desarro-
llar habilidades en la identificación y reduc-
ción de riesgos, así como la difusión de la 
cultura de autoprotección. 

Es preciso relacionar más el trabajo de 
protección civil en un esquema de coopera-
ción solidaria con la sociedad, poniendo en 
operación los programas estratégicos, y re-
doblar esfuerzos para la protección de la 
sociedad, mediante el control permanente de 
eventos masivos que pongan en riesgo la 
integridad de la ciudadanía. 

La falta de ordenamiento territorial y pre-
supuesto adecuado y exclusivo para la aten-
ción de emergencias, desastres y obras de 
prevención, limita la respuesta inmediata ante 
fenómenos perturbadores, aunado a la defi-
ciente cultura de la prevención. Se requiere 
presupuesto para el fortalecimiento de la in-
fraestructura institucional y del personal ca-
pacitado con mejores condiciones laborales. 

El Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco, pretende lograr con acciones de 
prevención y mitigación, así como con la uti-
lización de recursos financieros, la disminu-
ción de los efectos ocasionados por el im-
pacto de desastres, coordinando las tareas 
de prevención y atención con los tres niveles 
de Gobierno en beneficio de los sectores 
social, público y privado. 

Sistema Penitenciario Estatal 

A inicios del año 2013 se contaba con una 
población total de 5 mil 534 personas priva-
das de su libertad, distribuidas conformaban 
6 Centros de Reinserción Social, 12 Cárce-
les Públicas Municipales y un Centro de In-
ternamiento para Adolescentes, que opera-
ban en el Estado durante esa época, los 
cuales tenían una capacidad de internamien-
to de 3 mil 446, por lo que el total de pobla-



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 94 

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 2019-2024 

48 

ción a esa fecha superaba la capacidad de 
internamiento con una sobrepoblación del 
50.42% en su capacidad. 

En el año 2015, se llevó a cabo un Diag-
nóstico Penitenciario Estatal, teniendo como 
resultado que las cárceles municipales que 
albergan internos procesados y sentencia-
dos, tenían instalaciones con evidente au-
sencia de planes de seguridad, además de 
ser construcciones remodeladas y antiguas 
que no brindaban las garantías en materia 
carcelaria. 

Esto dio paso al programa “Regionaliza-
ción de las Prisiones” y se llevó a cabo el 
cierre de 10 cárceles durante los años 2016 
y 2017, lo que permitió cumplir con la reco-
mendación No. 28/2016 que emitió la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) sobre la reclusión irregular de per-
sonas en Cárceles Publicas Municipales que 
no cumplían con los requisitos mínimos de 
seguridad y amortiguamiento para operar 
como un centro penitenciario, ver tabla 12.  

Las cárceles de los municipios de Cun-
duacán y Tacotalpa, cambiaron su denomi-
nación, de cárceles municipales, pasaron a 
llamarse Centros Regionales. 

Tabla 12. 
Fechas de cierre de cárceles  

municipales 
Cárcel pública municipal Fecha de cierre 

Emiliano Zapata 27 de mayo de 2016 
Teapa 2 de junio de 2016 
Jalapa 7 de junio de 2016 
Jonuta 28 de junio de 2016 
Villa La Venta 28 de junio de 2016 
Nacajuca 24 de enero de 2017 
Paraíso 24 de enero de 2017 
Jalpa De Méndez 1 de febrero de 2017 
Balancán 5 de febrero de 2017 
Centla 7 de febrero de 2017 
Fuente: Dirección del Sistema Penitenciario Estatal de la SSPC. 

A partir del 16 de Junio del 2016, con la 
entrada en vigor del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio y la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, la población penitenciaria 
adulta se mantuvo durante los años 2016 y 
2017, sin embargo la población registró un 
incremento a finales del 2018 y durante los 
primeros 2 meses del año 2019, albergando 
a la población con la misma capacidad de 
internamiento e infraestructura de los Cen-
tros Penitenciarios que han mantenido desde 
hace más de 30 años, de los cuales solo el 
Centro de Reinserción Social de Tabasco 
(CREST) ha registrado un aumento en su 
capacidad de internamiento debido a la habi-
litación de espacios que estaban destinados 
para otro tipo de uso. 

La sobrepoblación en los centros peniten-
ciarios no permite la adecuada clasificación 
penitenciaria entre Personas Privadas de su 
Libertad (PPL), procesados y sentenciados. 

Por lo que, al albergar Internos con delitos 
de alto impacto en centros Penitenciarios de 
mínima seguridad, pone en riesgo la seguri-
dad y el orden de los Centros Penitenciarios; 
debido a la sobrepoblación que presentan 
algunos Centros se dificulta la atención y se-
guimiento de los programas de reinserción.  

De todo lo anterior, se desprende que de-
bido a la poca capacidad actual de los Cen-
tros y la falta de espacios para la ampliación 
de la infraestructura, se propone la construc-
ción de un nuevo Centro Penitenciario de 
mediana seguridad fuera de la mancha ur-
bana que cumpla con las medidas de segu-
ridad y reinserción adecuadas, y que cuente 
con la siguiente capacidad y espacios para: 

 Separar a la población entre procesados y 
sentenciados. 
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 Albergar Población Privada de la Libertad 
con delitos que requieran altas medidas 
de seguridad. 

 Áreas de convivencia familiar. 

 Áreas de reinserción. 

 Áreas deportivas.  

 Áreas e infraestructura para atención mé-
dica. 

 Tecnología para la detección de objetos 
prohibidos y que constituyan un delito. 

Los centros penitenciarios no cuentan con 
los espacios idóneos para el desarrollo de 
los programas de reinserción social (talleres, 
clínicas para desintoxicación de adicciones, 
espacios educativos, deportivos, culturales, 
recreativos, de convivencia, de visita familiar 
y conyugal), así como una adecuada clasifi-
cación penitenciaria.  

Además presentan deficiencias en sus 
edificaciones, instalaciones y equipamientos 
fijos (subestaciones, plantas emergentes, 
etc.), debido al paso inexorable del tiempo, 
las condiciones físicas y químico biológicas 
imperantes, tales como alta humedad, salini-
dad y corrosión causadas por la contamina-
ción que genera la explotación petrolera en 
la región y por la falta de recursos para dar-
les mantenimiento preventivo y correctivo. 

Dadas estas condiciones estructurales, 
las Comisiones Nacional y Estatal de Dere-
chos Humanos, han emitido diversas reco-
mendaciones en las que reiteran las defi-
ciencias que presenta la infraestructura de 
los centros penitenciarios del Estado, las 
cuales no se han podido atender, debido a 
limitaciones financieras. 

Las instalaciones eléctricas presentan se-
veros daños debido al uso cotidiano y a la 
falta de mantenimiento, el cableado en su 
mayoría ya es inservible, registros, gabine-
tes, centros de carga, interruptores, contac-
tos, apagadores, se encuentran en muy mal 
estado, con el riesgo latente de provocar 
cortos circuitos. Esta situación se presenta 
en los 8 Centros Penitenciarios. 

Las estructuras metálicas (herrerías) co-
mo son rejas, ventanas, puertas y escaleras, 
tanto de los edificios como de las torres para 
vigilancia, se encuentran oxidadas y en va-
rios casos se han perdido tramos de las 
mismas, esta situación se presenta en todos 
los Centros Penitenciarios 

El suministro de agua potable es insufi-
ciente en los centros penitenciarios, sobre 
todo en la época de estiaje (seca), por lo 
cual en algunos centros se auxilian con pu-
yones, pozos profundos y pozos artesanos.  

El sistema de drenaje sanitario también 
presenta severos daños por el uso, y la falta 
de mantenimiento, las tuberías presentan 
fracturas, los registros y sus tapas están 
también fracturados o en malas condiciones, 
hay Centros como en el CRESET, Cárdenas 
y Macuspana que se inundan en épocas de 
fuertes precipitaciones fluviales (lluvias) de-
bido a que los drenajes interiores no dan 
abasto para desalojar las aguas. 

El alumbrado perimetral que sirve para 
eficientar la vigilancia por las noches, se en-
cuentra en mal estado en todos los centros, 
debido a la falta de mantenimiento el ca-
bleado, los gabinetes, focos e interruptores  
en algunos centros son insuficientes, faltan 
luminarias, esto hace difícil mantener la vigi-
lancia y seguridad del personal de custodia. 
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En CRESET y Cárdenas, las mallas y los 
postes se encuentran en muy mal estado, 
por lo cual algunos tramos o la totalidad de 
la malla perimetral puede caerse, provocan-
do que los internos puedan llegar hasta la 
barda perimetral y tratar de fugarse escalan-
do la misma. 

En los centros penitenciarios en donde 
hay talleres (CRESET, Cárdenas, Huiman-
guillo y Tenosique) estos se encuentran en 
mal estado, sus instalaciones eléctricas no 
reúnen las condiciones adecuadas para su 
aprovechamiento, no cuentan con áreas pa-
ra guardar herramientas, no hay equipo para 
prevención y protección contra incendios, ni 
equipo de seguridad como arcos detectores 
de metal y cámaras para vigilancia; en algu-
nos centros los talleres son improvisados 
(Comalcalco, Macuspana) y en otros centros 
(Tacotalpa y Cunduacán), ni siquiera cuen-
tan con talleres para las actividades de tra-
bajo de los internos.  

 Al igual que la demás infraestructura, la 
gran mayoría de las torres y casetas para 
vigilancia se encuentran en muy mal estado, 
las que cuentan con ventanales están oxida-
das y sin cristales; las escaleras de caracol 
en algunas, ya no hay escalones y de las 
escaleras marinas, sus anclajes están ce-
diendo; no cuentan con alumbrado en su 
interior, esto representa un peligro para los 
vigilantes que a diario tienen que subir a ha-
cer sus vigilancias, y en los tiempos de fuer-
tes lluvias estos se mojan, toda vez que la 
lluvia entra por las ventanas.  

Por esta razón el personal de vigilancia ha 
manifestado su inconformidad por las condi-
ciones en que se encuentran las torres y ca-
setas para vigilancia. Como ejemplos el 
CRESET, tiene 3 torres de las más antiguas 
que están casi inaccesibles por su mal esta-
do, en el CERESO de Cárdenas, 3 de sus 

torres están por caerse y otra más están en 
muy mal estado, lo mismo en el CERESO de 
Comalcalco y Huimanguillo. 

Entre las acciones que se han realizado, 
podemos mencionar que se remitieron más 
de 2,500 expedientes a los juzgados de eje-
cución para su revisión y obtención de bene-
ficios penitenciarios. De igual manera, se 
realizaron traslados de internos que reque-
rían medidas especiales de seguridad a 
Centros Penitenciarios Federales. 

Se firmaron convenios de colaboración 
con empresas privadas e instituciones gu-
bernamentales para contribuir al proceso de 
reinserción de las personas privadas de su 
libertad. Se reforzó la seguridad de los cen-
tros realizando revisiones aleatorias, me-
diante el programa Cárcel Segura y duplica-
ron los rondines de rutina, obteniendo deco-
misos de objetos no permitidos que vulneren 
la seguridad del penal. 

Se han realizados gestiones al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP), para el equipamiento de la Seguridad 
Penitenciaria, donde se han podido adquirir y 
dotar a los Centros Penitenciarios de lo si-
guiente: gases lacrimógeno en spray, esposas 
de mano, lámparas led, máscaras antigás, 
radio base, radios portátiles, fornituras, arcos 
detectores de metal, detectores de metal ma-
nual (garret), bastones retráctiles, cinturones 
(reprog.), grilletes de pies y manos, chalecos 
tácticos, impermeables, googles, cámara foto-
gráfica, sistema de videovigilancia (cámaras), 
equipos detectores de rayos x. 

El estado de fuerza del Sistema Peniten-
ciario Estatal está conformado por un total 
de 811 elementos de Guardia y Custodia, 
dividido en 3 guardias que cumplen con la 
vigilancia y custodia de los Centros Peniten-
ciarios, como son accesos, puertas, locuto-



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 97 

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 2019-2024 

51 

rios, rondines, traslados, comandancias, to-
rres y casetas para vigilancia.  

Sin embargo, de acuerdo a la recomenda-
ción de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), que establece que para 
los Centros Penitenciarios de mínima seguri-
dad por cada 10 internos debe haber por lo 
menos un custodio, por lo anterior se puede 
decir que el Sistema Penitenciario Estatal de 
Tabasco carece de personal para cumplir con 
esa recomendación, ver tabla 13. 

Tabla 13. 
Personal de seguridad y custodia  

penitenciaria en el estado 

No. 
Nombre de la 
Institución de 
Reinserción 

Social 

Centro 
Peniten-

ciario 

Número de: 
To-
tal Cus-

todios  
Man-
dos 

Direc-
tivos 

1 
Centro de 
Reinserción 
Social de 
Cárdenas 

Centro 
de Rein-
serción 

90 4 1 95 

2 
Centro de 
Reinserción 
Social de 
Comalcalco 

Centro 
de Rein-
serción 

102 4 1 107 

3 
Centro Peni-
tenciario 
Regional de 
Cunduacán 

Centro 
Regional 30 3 1 34 

4 
Centro de 
Reinserción 
Social de 
Huimanguillo 

Centro 
de Rein-
serción 

76 3 1 80 

5 
Centro de 
Reinserción 
Social de 
Macuspana 

Centro 
de Rein-
serción 

57 4 1 62 

6 
Centro Peni-
tenciario 
Regional de 
Tacotalpa 

Centro 
Regional 28 3 1 32 

7 
Centro de 
Reinserción 
Social de 
Tenosique 

Centro 
de Rein-
serción 

84 4 1 89 

8 

Centro de 
Reinserción 
Social del 
Estado de 
Tabasco 

Centro 
de Rein-
serción 

285 4 1 290 

9 

Dirección 
General del 
Sistema 
penitenciario 
Estatal 

DGPYRS 18 3 1 22 

   Total 770 32 9 811 
Fuente: Dirección del Sistema Penitenciario Estatal de la SSPC. 

Actualmente y después del cierre de 10 
Cárceles Publicas Municipales, existen 811 
custodios distribuidos en los 8 Centros Peni-
tenciarios, en donde hasta el 31 de diciem-
bre de 2018 se contaba con una total de 
3,805 internos, por lo que se sigue cumpli-
miento con el estándar de 1 custodio por 
cada 14 internos.  

Al cierre del año 2018, el Sistema Peni-
tenciario Estatal, se conformaba por ocho 
Centros de Reinserción Social, siendo el 
Centro de Reinserción Social de Tabasco, 
conocido como Creset, el que tiene una ca-
pacidad instalada para alojar a 1,734 perso-
nas privadas de su libertad y un total de per-
sonal adscrito de 290 servidores públicos 
entre el director del Centro, cuatro mandos y 
285 custodios penitenciarios. El sistema al-
bergaba en ese año a 3,805 Personas Pri-
vadas de su Libertad (PPL), lo que significa-
ba que a nivel estatal se tuviera problemas 
de sobrepoblación interna, ver tabla 14. 

Tabla 14. 
Distribución de personas privadas  

de su libertad al 31 de diciembre de 2018 

Centro  
Penitenciario 

Capaci-
dad de 
Interna-
miento 

Total 
priva-
dos de 
libertad 

Sobre-
pobla-
ción 

Sobre-
pobla-
ción 

% 
Centro de Reinserción 
Social de Cárdenas 434 413 -21 -6.14 

Centro de Reinserción 
Social de Tabasco 1,734 2,037 303 8.35 

Centro de Reinserción 
Social de Comalcalco 459 509 50 5.38 

Centro Penitenciario 
Regional de Cunduacán 40 84 44 110.00 

Centro de Reinserción 
Social de Huimanguillo 300 298 -2 -3.87 

Centro de Reinserción 
Social de Macuspana 139 204 65 46.76 

Centro Penitenciario 
Regional de Tacotalpa 124 70 -54 -50.70 

Centro de Reinserción 
Social de Tenosique 216 190 -26 -12.84 

Total 3,446 3,805 359 4.19 
Nota: Valores negativos indican que no existe sobrepoblación. 
Fuente: Dirección del Sistema Penitenciario Estatal de la SSPC. 
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Sin embargo, de acuerdo con el Informe 
“Diagnóstico Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria” 2018 de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Tabasco 
obtuvo una calificación de 6.00, derivada de 
la revisión realizada en cuatro centros peni-
tenciarios del Estado. El futuro no es prome-
tedor ya que, de conformidad con los resul-
tados de años anteriores, en 2017, 5.59; en 
2016, 5.30; 2015, 5.06, la tendencia general 
es negativa. 

Se requiere el apoyo de las autoridades 
superiores para facilitar la gestión y agiliza-
ción de los trámites administrativos ante las 
dependencias competentes, para la acredi-
tación y expedición de escrituras públicas de 
los Centros Penitenciarios a favor del Go-
bierno del Estado y así poder acceder al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), que hasta el momento ha 
sido la única e histórica fuente de financia-
miento para las obras de infraestructura pe-
nitenciaria, ya que la mecánica operativa de 
este fondo, establece que el primer requisito 
para acceder a los recursos, es que la acre-
ditación legal de los inmuebles, esté a favor 
del Gobierno del Estado de Tabasco.  

Uno de los objetivos que incluye la Estra-
tegia Nacional de Seguridad pública que im-
pulsa el Gobierno de México, es la recupera-
ción y dignificación de los Centros Peniten-
ciarios; es por ello que este gobierno me-
diante el Programa de Rehabilitación y Mo-
dernización Tecnológica de los Centros Pe-
nitenciarios de la entidad, busca dignificar la 
estancia de las personas privadas de liber-
tad, lo que permita garantizar la ejecución de 
programas de reinserción social efectivos y 
coadyuvar en la 4ta. Transformación que 
impulsa el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Profesionalización, formación policial, 
así como en derechos humanos y control 
de confianza. 

La formación y la profesionalización son la 
esencia del desarrollo y fortalecimiento de 
las corporaciones encargadas de seguridad 
pública, por ello, como un ejemplo de coor-
dinación y acciones conjuntas, la función 
principal de la Academia de Policía del Esta-
do de Tabasco (APET), es brindar la forma-
ción inicial, estableciendo las políticas de 
formación y profesionalización de los ele-
mentos en activo, a través de un programa 
de Profesionalización. 

Desde su creación en el 2005, siendo de-
nominado anteriormente como Colegio de 
Policía y Tránsito de Tabasco, y a partir de 
2016, como Academia de Policía del Estado 
de Tabasco, ha formado en doce años, 
2,025 policías, quienes recibieron su forma-
ción inicial para Policías Preventivas, Policía 
de Caminos y Custodios Penitenciarios, in-
tegrándose posteriormente a las filas de las 
diversas corporaciones que operan en nues-
tro estado. 

La Academia de Policía del Estado de Ta-
basco, en el año 2017 llevó a cabo remodela-
ciones en su infraestructura por un monto de 
$19, 222,246, que comprenden remodela-
ción, rehabilitación, ampliación y adecuación 
del Área del Simulador de Tiro, Servicios Sa-
nitarios, edificios que comprenden las aulas 
didácticas, así como los dormitorios. 

La Academia de Policía del Estado de 
Tabasco, requiere modernizar sus instala-
ciones para dar cumplimiento al Modelo Óp-
timo de Función Policial, de acuerdo en lo 
establecido en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Título Terce-
ro, Capítulo III) en el cual refiere que una 
Academia o Instituto es el espacio respon-
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sable de la formación inicial y continua de los 
elementos en activo de las instituciones de 
seguridad pública, conforme al Programa 
Rector de Profesionalización.  

Es indispensable que cada entidad fede-
rativa cuente con al menos una Academia o 
Instituto con las capacidades mínimas con-
forme a los siguientes 12 rubros de equipa-
miento e infraestructura:  

1.  Aulas suficientes para la matrícula.  

2.  Aula de cómputo. 

3.  Sala de juicios orales. 

4.  Comedor. 

5.  Cocina. 

6.  Dormitorios suficientes para alumnos de 
pernocta. 

7.  Pista de prueba física o pista del infante.  
8.  Sala con equipo audiovisual.  
9.  Servicio médico.  
10.  Stand de tiro.  
11.  Área de entrenamiento. 
12.  Explanada o pista de práctica vehicular. 

 En Tabasco, la Academia cubre con 9 de 
los 12 rubros de equipamiento e infraestruc-
tura, faltando la Pista de prueba física o pista 
del infante, la Explanada o pista de práctica 
vehicular y la Sala de juicios orales, por lo 
anterior, se requiere gestionar de recursos 
para cubrir estos faltantes, y estar en condi-
ciones para cumplir al 100% con el Modelo 
Óptimo de Función Policial, esto en beneficio 
de los elementos policiales.  

En cuanto a los Programas de formación, 
estos se dividen en formación inicial y for-

mación continua. En la formación inicial, se 
imparte capacitación al personal de nuevo 
ingreso, a fin de que desarrollen y adquieran 
conocimientos, habilidades, así como actitu-
des requeridas por su perfil del servicio; en 
la formación continua se capacita al personal 
en activo para la actualización y especializa-
ción de técnicas.  

Para contar con un estado de fuerza poli-
cial efectivo, es fundamental la constante 
capacitación técnica y especializada, ade-
más de la acreditación certificada que pro-
porcione a los elementos operativos de me-
jores capacidades y habilidades para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Dentro de la certificación policial, a todos 
los elementos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, se les aplican los 
exámenes de control de confianza, que se 
compone de cinco evaluaciones, las cuales 
contribuyen a verificar que el personal activo 
actúe dentro del marco de conducta que dic-
ta la normatividad institucional, así como el 
personal de nuevo ingreso se apegue a los 
principios institucionales de acuerdo al perfil 
de puesto; derivado de ello en su caso se 
emite la certificación correspondiente 

Al llevar a cabo el proceso de evaluación 
de confianza en los elementos que confor-
man la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, se mejora la credibilidad, efica-
cia y operatividad, de conformidad con la 
normatividad, procedimientos, objetivos y 
funciones aplicables de esta secretaría, así 
como la exigencia de mantener niveles uni-
formes de profesionalización en el desem-
peño de sus funciones. 

Permite además, contar con instituciones 
de seguridad pública y/o privada que desta-
quen por servidores públicos competentes, 
confiables, alejados de la corrupción, con 
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una visión de servicio y cuyo perfil corres-
ponda a los requerimientos del puesto y va-
lores institucionales. 

Por lo anterior, en el rubro de Control de 
Confianza, se ha evaluado el 100% del esta-
do de fuerza operativo inscrito en el Registro 
Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, 
pierden vigencia el 36.7% de los elementos 
evaluados y 17.2% presentó un resultado no 
aprobatorio. 

En Profesionalización se lleva un avance 
del 75.5%, mientras que en la Formación 
Inicial presenta un avance del 86.64% del 
total del estado de fuerza operativo, inscrito 
en el Registro Nacional de Personal, quienes 
se han capacitado en el Curso Básico de 
Formación Inicial. 

En Competencias básicas de la función 
policial, se ha capacitado y evaluado a un 
total de 2,663 elementos, la cual consta de 
las fases de Armamento y tiro policial, Acon-
dicionamiento físico y uso de la fuerza y legí-
tima defensa, Conducción de vehículos poli-
ciales, Detención y conducción de personas, 
Manejo del bastón PR-24, Operación de 
equipos de radiocomunicación y Primer res-
pondiente, de los cuales 2,482 elementos se 
encuentran aprobados y 181 cuentan con un 
resultado no aprobatorio, y restan por capa-
citar y evaluar 1,944. 

En las Evaluaciones del Desempeño, esta 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, cuenta con 5,175 elementos evalua-
dos en materia de desempeño, de los cuales 
5,090 elementos se encuentran aprobados y 
85 elementos cuentan con un resultado no 
aprobatorio, restan por evaluar 79 y pierden 
vigencia 848. 

En el Certificado Único Policial se lleva un 
avance del 37.07%, restando un total de 

62.93% de elementos inscritos en el Registro 
Nacional de Personal por certificar.  

En rubro de Capacitación se lleva un 
avance del 81.99%, destacando que en ma-
teria de Derechos Humanos, se ha capacita-
do al 100% del estado de fuerza operativo 
inscrito en el registro, sin embargo, es reque-
rida la actualización en esta materia. 

A su vez, en materia de Perspectiva de 
Género, se ha capacitado al 46% de elemen-
tos operativos inscritos en el Registro Nacio-
nal de Personal, restando por capacitar al 
54% restante. Con respecto al rubro del Sis-
tema de Justicia Penal (primer respondien-
te), se capacitó al 100% del estado de fuerza 
operativo. 

Con respecto a la formación especializa-
da, en 2018 se capacitaron 25 elementos en 
el curso de Policía de Reacción, sin embar-
go, se requiere capacitarlos para su actuali-
zación y formación continua. 

Con la finalidad de salvaguardar la inte-
gridad y la seguridad de la sociedad, en la 
Secretaría de Seguridad y protección Ciuda-
dana se han fortalecido los cuerpos policia-
cos mediante la creación de mejor infraes-
tructura, capacitación y adiestramiento al 
personal, equipamiento y reforzamiento de 
los valores institucionales, como ejemplo el 
mejoramiento de la Academia de Policía del 
Estado, misma que logró una Certificación 
de Internacional por el organismo Internacio-
nal denominado CALEA (Comisión de Acre-
ditación para Agencias de Aplicación de la 
Ley, Inc.), quien donó fondos del programa 
Iniciativa Mérida. 

Con esta acreditación de CALEA, tiene 
como finalidad mejorar la prestación de ser-
vicios de seguridad pública, principalmente 
para el mantenimiento de un cuerpo de nor-
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mas, desarrollado por profesionales de la 
seguridad pública. 

Infraestructura para la seguridad pública. 

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana es una dependencia de la admi-
nistración pública del Estado, el cual su in-
fraestructura existente es insuficiente para el 
crecimiento del personal, los nuevos servi-
cios e incremento de los ya existentes, en 
los último años la infraestructura fue rebasa-
da por hasta un 50% de la capacidad dise-
ñada, por lo que es necesario la ampliación 
de nuevos espacios que cumplan con las 
necesidades del servicio. 

Actualmente la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, cuenta con Direccio-
nes, Unidades, y Departamentos, en algunos 
casos con áreas de tan solo 50 m2, siendo 
insuficiente el espacio para el desempeño de 
sus actividades; así como también no cuenta 
con espacios como salas de juntas, recep-
ciones, salas de esperas, comensales y cu-
bículos para trabajos técnicos, esto ha obli-
gado a celebrar contratos de arrendamientos 
de oficinas centralizadas y descentralizadas 
como la Unidad de Recursos Materiales, la 
Policía Estatal, la Policía Auxiliar, y la Banca-
ria, Industrial y Comercio, la Policía Estatal 
de Caminos y el Centro de Mando y Comu-
nicaciones C4. 

Tiene un 20% de su infraestructura en 
contratos de arrendamientos, lo que es de 
suma importancia la rehabilitación de la in-
fraestructura existente con espacios enmar-
cados para cada uno de la funciones del 
área correspondiente; así mismo es necesa-
rio la adquisición de predios para construc-
ción de infraestructura nuevas en donde se 
brindan los servicios de la Policía Estatal de 
Caminos correspondientes a cada delega-
ción municipal. 

La infraestructura con que cuenta la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
está distribuida como lo refleja la tabla 15.  

Actualmente en el Estado se construyeron 
dos cuarteles, teniendo un déficit de 3 que se 
requiere su implementación para cubrir las 
necesidades de operación de las mesas de 
trabajo del Plan Nacional de Paz y Seguridad.  

En cuanto a la infraestructura que alberga 
actualmente el inmueble del depósito de ar-
mas de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, se requiere un reacondicio-
namiento que cumpla con los estándares 
establecidos en la Ley de Armas de Fuego y 
Explosivos, para albergar los distintos tipos 
de armamento con los que se cuenta. Ver 
tabla 15. 

Tabla 15. 
Infraestructura de la Policía Estatal 

Tipo de 
Inmueble 

Región To-
tal Norte Oeste Centro Suroeste Sur Este 

Casetas 6 4 9 0 1 1 21 

Delegaciones 5 10 9 21 8 18 71 

Módulos 8 2 1 2 0 3 16 
Base de la 
Dir. Pol. 
Regional 
zona Urbana 

0 0 1 0 0 0 1 

Comandancia 
gaviotas 0 0 1 0 0 0 1 

Totales 19 16 21 23 9 22 110 

Estatus de loss Inmuebles 

En servicio 14 8 8 5 1 7 43 
Fuera de 
servicio 5 8 13 18 8 15 67 

Fuente: Unidad de Planeación Operativa (Sección Cuarta) de la 
SSPC. 

Así mismo, espacios destinados al equipa-
miento de labores específicas como el de an-
timotines, chalecos balísticos, cascos, escu-
dos balísticos, municiones, tonfas, toletes. De 
tal manera que se tenga un control eficaz del 
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armamento y equipamiento asignado al per-
sonal, preservación y clasificación del equipo.  

Respecto a la infraestructura en el munici-
pio de Centro, se requiere incrementar los 
inmuebles destinados para puestos de man-
do en cada una de las zonas, subdirecciones 
y direcciones. Tal y como refiere el Eje Rector 
1 Fortalecimiento de Infraestructura del Pro-
yecto de Gobierno del Gobernador Constitu-
cional del Estado de Tabasco, Lic. Adán Au-
gusto López Hernández, el cual refiere mejo-
rar los inmuebles y espacios físicos, a través 
de su mantenimiento y rehabilitación, así co-
mo la creación de nueva infraestructura. 

Sistemas de comunicación, patrullas y 
equipamiento. 

Actualmente se ha incrementado el ar-
mamento con el que cuenta la Policía Estatal 
en un 24% teniendo en su totalidad 7, 384 
armas de fuego, de las cuales el 62.13% son 
armas cortas y el 37.87% son armas largas. 
También se ha incrementado el equipo de 
intervención, chalecos blindados, lo que ga-
rantiza a los elementos policiacos la seguri-
dad que requieren para combatir la delin-
cuencia, ver tablas 16 y 17.  

De acuerdo al total de armamento con-
templado dentro de la Licencia Oficial Colec-
tiva y considerando el estado de fuerza ac-
tual, se requiere de manera inmediata de un 
incremento del 63% en armas largas, para 
que se contemple el uso de una arma prima-
ria y una secundaria de manera permanente; 
así mismo con en esa adquisición, se asegu-
ra poder dotar un aproximado de 300 ele-
mentos que pudieran complementar el esta-
do de fuerza en el año próximo.  

En la actualidad la red de radiocomunica-
ción de la Policía Estatal cuenta con una ca-
pacidad instalada de 1,844 radios configura-

dos, con un cifrado punto a punto bajo el 
esquema de la red Tetrapol, encriptando las 
comunicaciones de la Policía Estatal.  

Tabla 16. 
Armamento de la Policía Estatal 

Año Armas 
Largas 

Armas 
Cortas Total Incremento Respecto 

al Año Anterior 
2016 2,117 3,856 5,973 0% 

2017 2,624 4,094 6,718 12% 

2018 2,796 4,588 7,384 10% 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa (Sección Cuarta) de la 
SSPC. 

 
Tabla 17. 

Equipamiento de la Policía Estatal 
Concepto 2012 2018 Incremento 

Chalecos balísticos 1,320 1,675 27% 

Cascos balísticos 1,164 1,400 20% 

Casco táctico 622 731 18% 

Escudo de intervención 249 349 40% 

Bastones pr-24 325 1,219 275% 

Bastones policiales 500 630 26% 

Candados de mano 1,000 1,454 45% 

Detectores de metal (DPF) 170 202 19% 

Pistola molecular (GT-200) 2 2 0% 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa (Sección Cuarta) de la 
SSPC. 

Así mismo se requiere la ampliación de 
los repetidores para lograr la cobertura total 
del territorio, asegurando con esto que tanto 
la Policía Estatal como las Policías Municipa-
les puedan utilizar la infraestructura y homo-
genizar la infraestructura de comunicación, 
toda vez que en la actualidad utilizan sus 
propios enlaces de comunicación, dificultan-
do la conexión interinstitucional y dejando 
vulnerables sus comunicaciones, así como la 
coordinación para la atención de las llama-
das de emergencia. 
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Respecto a la infraestructura de movili-
dad, actualmente se cuenta con el 42% de 
las radiopatrullas, y el 53% de moto patrullas 
activas, por lo que se requiere a la brevedad 
la activación del 100% del parque vehicular 
destinado originalmente, debiendo de au-
mentarse en un 50% para eficientar el des-
plazamiento del personal y la cobertura en la 
disuasión del delito. 

La zona urbana, en la actualidad presenta 
un incremento en el parque vehicular, gene-
rando en horas pico, congestionamientos 
vehiculares en las principales avenidas, lo 
que provoca una disminución en los tiempos 
de reacción ante las llamadas de auxilio de 
la población, siendo necesario contar con un 
mayor número de unidades asignadas a la 
zona urbana. 

Es imperante contemplar la renovación 
del parque vehicular en relación al tiempo de 
vida promedio y a los recorridos que tengan 
asignados, debiendo ampliar la capacidad de 
operación, en la Ciudad de Villahermosa y 
las regiones del estado. 

La cobertura que se tiene de acuerdo a 
las 126 unidades asignadas al municipio de 
Centro, es de 13 km²/unidad; considerando 
una extensión territorial de 1,612 km².  Así 
mismo se tienen asignadas 21 unidades que 
son designadas para cubrir las necesidades 
del resto de los municipios. Considerando 
una territorialidad de 23,655 km² la cobertura 
territorial que le correspondería a cada uni-
dad es de 1,108 km²/unidad. 

Coordinación interinstitucional con los 
tres ámbitos de gobierno y la Fiscalía 
General del estado. 

La coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno, no ha podido alcanzar los resulta-
dos esperados, toda vez que el respeto a la 

soberanía estatal y a las autonomías munici-
pales se ha entendido más como limitante, 
que como capacidad para la acción conjunta 
y participante entre los distintos ámbitos de 
responsabilidad policial. 

La falta de mecanismos consistentes de 
coordinación entre las policía que operan en 
el Estado, no ha permitido la justa integración 
de los recursos disponibles para combatir la 
criminalidad como una sola fuerza policial 
cohesionada. Esta falta de coordinación tam-
bién se manifiesta en la ausencia de políticas 
públicas compartidas y en el desarrollo de-
sigual de los policías, sin una perspectiva de 
vida que comprometa su lealtad institucional. 

La situación ha propiciado que la delin-
cuencia, en particular la organizada, se haya 
apoderado de los espacios públicos en de-
terminadas zonas del Estado, provocando un 
clima de violencia e inseguridad que 
en ocasiones ha rebasado a las autoridades 
locales, lo que demuestra la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de coordinación 
de los tres órdenes de gobierno para el res-
tablecimiento de las condiciones básicas de 
seguridad. 

Actualmente la Coordinación Interinstitu-
cional que llevan a cabo la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, en con-
junto con personal de la Fiscalía General del 
Estado, la Fiscalía General de la República y 
la Secretaría de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, dando continuidad al operativo 
Chontalpa Seguro, como parte del reforza-
miento a la seguridad en el Estado. 

El despliegue operativo se lleva a cabo 
con la finalidad de prevenir delitos y brindar 
seguridad a la población, en coordinación 
con los elementos de las diversas institucio-
nes, efectuando recorridos permanentes en 
la zona de la Chontalpa, sus colonias y po-
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blados, de igual manera se establecen pun-
tos de control provisionales para contener 
las acciones delincuenciales en la zona. 

En Tabasco se debe dar un gran impulso 
para perfeccionar la manera en que los ciu-
dadanos perciban el trabajo que realizan las 
autoridades de seguridad y justicia, mejo-
rando con una coordinación total entre la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, la Fiscalía General de Justicia y el Tri-
bunal Superior de Justicia, y un trabajo per-
manente que involucra a la sociedad para 
generar mejores condiciones de seguridad. 

Informe Policial Homologado (IPH) 

La situación actual sobre seguridad que 
vive Tabasco, exige rediseñar y transformar 
a la policía en sus formas de trabajo, para 
promover procesos de reconciliación y acer-
camiento de la policía con la comunidad, 
impulsando nuevas formas de interacción, el 
diálogo y el reconocimiento ciudadano, en un 
marco de observancia y respeto a las garan-
tías de los ciudadanos.  

Además, debemos reconocer la necesi-
dad de fortalecer los mecanismos de coordi-
nación y comunicación interinstitucional en-
tre los tres órdenes de gobierno, e instituir 
una sola estrategia contra la inseguridad, 
acorde a la realidad delictiva y situacional de 
cada municipio, estableciendo metas y ac-
ciones específicas sujetas a evaluación y 
medición ciudadana.  

Sin embargo, como se manifiesta en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, uno 
de los problemas relevantes de la función de 
la seguridad pública, está relacionado con la  
puesta a disposición de los presuntos impu-
tados mediante el formato del Informe Poli-
cial Homologado (IPH). 

El Informe Policial Homologado (IPH) es 
uno de los puntos vulnerables en la integra-
ción de una carpeta de investigación, y en 
ocasiones los datos aportados por los poli-
cías, en su calidad de primer respondiente, 
ha creado falta de coordinación y descon-
cierto a los agentes ministeriales.  

Derivado de estos errores, los delincuen-
tes se valen para beneficiarse con algún re-
curso que prevé el Sistema Penal Acusato-
rio, debido a que con el nuevo sistema algu-
nos delitos, como los robos, no ameritan pri-
sión preventiva oficiosa, esto es aprovecha-
do para seguir delinquiendo. 

La problemática radica en que se trata de 
mucha información, de la cual, la que debe-
mos utilizar debe ser de calidad; pero por 
tratarse de una detención en tiempo real, 
muchas veces, los elementos tienen que 
pelear por su vida o porque no se le escape 
el detenido y a su vez llenar el informe. 

En este contexto, se puede observar que 
intervienen muchos elementos dentro de la 
problemática, en muchas ocasiones se pue-
de deber a la escolaridad del policía, 
el estado de ánimo en el que se encuentre, 
qué tipo de delito se cometió, la habilidad 
para redactar, la sintaxis, la ortografía, el uso 
y conocimiento del lenguaje, la obtención de 
datos e interpretación de la realidad. 

Llenar el informe y remitir al detenido casi 
al mismo tiempo se ha convertido, en mu-
chos casos, en una parte del proceso que 
entorpece la detención, cuando debería ser 
lo contrario, una gran herramienta. 

La función del Informe Policial Homologa-
do consiste en obtener la mayor información 
posible que ayude a realizar una estrategia 
de inteligencia, base de datos, metodología 
criminalística, modus operandi, datos y perfi-
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les de las víctimas, y realizar una plataforma 
nacional. 

Sin embargo, el informe se está quedando 
corto por la falta de preparación, capacita-
ción y experiencia de los policías al momen-
to de redactar y plasmar una información de 
calidad y no de cantidad. 

Se ha notado la falta de capacitación para 
llenar los informes de hechos, conocidos 
como Informe Policial Homologado (IPH), 
por parte de los policías, que tardan entre 5 
y 6 horas para llenarlos, debido en mucho a 
que son en ocasiones complicados y difíciles 
de entender para el policía. 

Teniendo en cuenta la importancia y rele-
vancia del Informe Policial Homologado, toda 
vez que resulta fundamental para sustentar 
los casos con el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, pues a través de él se registran los 
primeros elementos de prueba que se inte-
gran a la carpeta de investigación. 

En 2016 el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) concluyó que el Informe Policial 
Homologado es difícil de llenar por su com-
plejidad y extensión, ausencia de instruccio-
nes o lineamientos, lenguaje técnico, uso de 
sinónimos que dificultan su comprensión, así 
como temas y preguntas duplicados. 

Además detectó que los policías toman 
demasiado tiempo para su llenado, que hay 
pérdida de casos a causa de inconsistencias 
en su llenado, y que cada vez se cargan 
menos Informes Policiales Homologados a 
nivel nacional. 

Según datos de la Encuesta Nacional de 
Estándares y Capacitación Profesional Poli-
cial (ENECAP 2017), las entidades federati-
vas con mayor porcentaje de policías que 

afirmaron tardarse más de 60 minutos en 
llenar el IPH son:  

 Sonora 75.2%. 

 Tabasco 69.6%. 

 Campeche 66.2%.  

 San Luis Potosí 66.1%. 

 Zacatecas 65.8%. 

Los problemas que presenta el llenado del 
IPH, van desde la falta de preparación de los 
policías para redactar los datos importantes 
en el informe, hasta la falta de tiempo por la 
extensión del informe policial.  

Existen deficiencias en el correcto llenado, 
por lo que es necesario adecuar el documen-
to a las necesidades esenciales de ese mo-
mento, pues muchas veces los elementos 
concretan la detención y llenando el IPH, 
porque así lo exigen los tiempos legales. 

Derivado de lo anterior, el pasado mes de 
junio del año en curso, la Asamblea Plenaria 
de las Conferencias Nacionales de Secreta-
rios de Seguridad Pública y Seguridad Públi-
ca Municipal, aprobaron el Nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual 
tiene por objetivo el fortalecimiento de las 
policías municipales y estatales, así como la 
articulación efectiva entre dichos cuerpos 
con la Guardia Nacional y las Procuradurías 
o Fiscalías Generales, para reducir la inci-
dencia delictiva, fortalecer la investigación 
criminal, mejorar la percepción de seguridad 
e incrementar la confianza en las institucio-
nes policiales, cumpliendo con el marco de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
2019-2024, desarrollada en colaboración 
entre el Gobierno Federal, las entidades fe-
derativas y municipios. 
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De igual manera, aprobaron el nuevo for-
mato del Informe Policial Homologado (IPH) 
versión 2019, con el cual se busca eficientar 
las puestas a disposición, garantizar el debi-
do proceso, y fomentar el uso de la informa-
ción para acciones de inteligencia, para lo 
cual el Centro Nacional de Información (CNI) 
establecerá el plan para actualizar los linea-
mientos, instrumentos y protocolos corres-
pondientes a su operación. 

Para lo cual se requerirá de la capacita-
ción de los elementos de las policías que 
manejan el Protocolo de Primer Respondien-
te, para estar en condiciones de utilizar el 
nuevo formato IPH 2019. 

Por lo antes mencionado, cabe resaltar 
que el llenado de los Informes Policiales 
Homologados son actualmente realizados a 
mano; en ese sentido, es imprescindible in-
crementar el uso de las diversas herramien-
tas, como la computadora u otros equipos 
tecnológicos, para lo cual, es importante 
acrecentar el equipamiento y la capacitación 
en el uso de los mismos. 

Guardia Nacional 

La Guardia Nacional se entiende como 
una institución híbrida con organización y 
disciplina militar, pero que estará bajo el 
mando de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de carácter civil. 

Se encargará de la prevención del delito, 
la preservación de la seguridad pública y el 
combate a la delincuencia en toda la repúbli-
ca mexicana, según el Plan Nacional de Paz 
y Seguridad. 

La Coordinación Operativa Interinstitucio-
nal de la Guardia Nacional, contará con una 
estructura especializada para desarrollar el 
diseño y administrar las necesidades de este 

nuevo cuerpo policiaco que estará al servicio 
de la ciudadanía. 

Su fin será realizar labores de seguridad 
pública a nivel federal, estatal y municipal, 
de acuerdo con los convenios celebrados 
entre el gobierno federal, el estatal y los mu-
nicipios correspondientes. 

Todos los elementos que conforman la 
Guardia Nacional recibirán capacitación y 
adiestramiento en labores policiales, así co-
mo en el dominio de un protocolo para la 
intervención y el uso de la fuerza, atendien-
do a los criterios de necesidad, proporciona-
lidad y respeto a  los derechos humanos, y 
en el conocimiento del nuevo Sistema de 
Justicia Penal, para que puedan actuar como 
primeros respondientes, cadena de custodia 
, llenado del Informe Policial Homologado 
(IPH), y por supuesto en el trato adecuado a 
la ciudadanía como policías. 

En los próximos meses estará por iniciarse 
el reforzamiento de la seguridad en el Estado 
de Tabasco, con el ingreso de la Guardia Na-
cional, que tendrá bases de operación en  
donde se instalarán cuarteles en los munici-
pios que presentan mayor incidencia delicti-
va, para sumarse a las acciones emprendidas 
en la entidad contra la inseguridad.  

De igual manera, en colaboración con la 
Policía Federal y autoridades locales, se 
priorizó la vigilancia de la frontera con el es-
tado de Chiapas, con esta acción se preten-
de contener el flujo migratorio y combatir a 
quienes trafican con migrantes.  

Participación de la ciudadanía en la 
prevención social de la violencia. 

A partir del 2013, la política pública nacio-
nal de prevención del delito deja a un lado el 
enfoque situacional y operativo (de mínimo 
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impacto), y se implementa un nuevo modelo 
integral, social, transversal e interinstitucio-
nal, que atiende los factores de riesgo que 
generan el fenómeno de la violencia y la de-
lincuencia, buscando impulsar a los Centro 
Estatales de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana (CENEPRED), co-
mo órganos rectores de la política de pre-
vención social para el diseño, desarrollo y 
evaluación de los programas en la materia 
en cada entidad federativa. 

El objetivo del Centro Estatal de Preven-
ción Social del Delito y Participación Ciuda-
dana (CENEPRED), radica en la planeación, 
programación implementación y evaluación 
de las políticas públicas, programas y accio-
nes orientadas a reducir factores de riesgo 
que favorezcan la generación de violencia y 
delincuencia, así como coadyuvar a combatir 
las distintas causas y factores que las gene-
ran, impulsando la participación ciudadana 
como punto base para la consolidación de 
una verdadera cultura de la legalidad.  

La prevención social del delito conlleva a 
entender y resolver retos como la descom-
posición del tejido social, la falta de oportu-
nidades para los jóvenes, el desempleo, la 
educación marginal, los graves desequili-
brios causados por la desigualdad, entre 
otros aspectos que detonan y potencian el 
incremento de la violencia y la delincuencia 
en Tabasco. 

Por lo que la prevención del delito es un 
eje estratégico específico de las acciones en 
materia de seguridad pública como parte 
fundamental de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, por ello, se establecen 
políticas públicas con acciones integrales y 
transversales con distintas instancias guber-
namentales que consideren el cumplimiento 
de las atribuciones y funciones del centro 
estatal para  prevenir y contrarrestar los fac-

tores de riesgo en las comunidades, para 
lograr la recuperación de espacios públicos.   

En Tabasco, existen zonas marginadas y 
vulnerables, donde la convivencia y la partici-
pación ciudadana se han visto debilitadas de-
bido a una situación de desempleo y pobreza, 
aunadas a otros factores de riesgo como el 
déficit en la calidad educativa y deserción es-
colar, el difícil acceso a servicios de salud, la 
baja capacidad de resolución de conflictos, el 
deterioro de la calidad social, la marginación, y 
la normalización cultural de la violencia y el 
delito como medios para sobrevivir. 

Derivado de lo anterior, se propone im-
plementar un Programa Estatal de Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PEPS), que focalice sus objetivos en el for-
talecimiento del tejido social y los valores, 
promoviendo la cohesión social y la resilien-
cia individual y comunitaria, desarrollando 
seis estrategias integrales, con diversas lí-
neas de acción focalizadas, para atender las 
problemáticas detectadas, y con el objetivo 
de fortalecer los factores de protección para 
la prevención social de la violencia y la de-
lincuencia en el Estado, e incidir en los facto-
res que la generan, promoviendo la cohesión 
comunitaria y la integración del tejido social, 
en coordinación con organismos de los tres 
órdenes de gobierno, instancias no guber-
namentales y la ciudadanía en general. 

El Centro Estatal de Prevención Social del 
Delito y Participación Ciudadana durante el 
2018 determinó que, con base a estadísticas 
del Secretariado Nacional y la incidencia es-
tatal, intervendría en algunas colonias del 
municipio del Centro consideradas de alto 
riesgo con actividades enfocadas al benefi-
cio de la comunidad y disminución de los 
factores de riesgo. Entre las colonias inter-
venidas se hallan la colonia Atasta de Serra, 
la colonia Centro, José María Pino Suarez, 
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Tamulté de las Barrancas, Primero de Mayo, 
Miguel Hidalgo, Gaviotas Sur, Gaviotas Nor-
te, Ra. Anacleto Canabal I, II, III, IV Secc., 
Casa Blanca I y II Sección, Tabasco 2000, 
Indeco, Carrizal, la Manga I, II y III y la Villa 
Ocuiltzapotlán. 

Se apoyaron en la Encuesta-Diagnóstico 
aplicada a jóvenes entre 12 y 29 años de 
edad que habitan en el polígono de Centro 
en el 2016, para elaborar un diagnóstico del 
entorno en que se desarrollaban y poder es-
tructurar las acciones a implementar.  

De la investigación se encontró que los 
jóvenes vivían en un ambiente permisivo, 
con desapego, falta de disciplina, con violen-
cia y falta de comunicación que les permite 
recaer en situaciones de riesgo como activi-
dades sexuales a edad temprana sin ningu-
na protección, embarazo adolescente, de-
serción escolar, la baja preparación y la difi-
cultad de reinserción escolar, que está rela-
cionado con la disminución de la baja reso-
lución de conflictos, bajo ingreso familiar e 
incremento en índices de pobreza 

Una de las consecuencias primordiales de 
dichas situaciones críticas se manifiesta en 
sentimientos de frustración, baja autoestima, 
afectación al proyecto de vida y, tendencias 
violentas de los jóvenes, entre otras. Al 
desenvolverse en ese entorno y bajo esas 
situaciones de riesgo, los jóvenes se inclinan 
hacia actividades como el consumo de al-
cohol, hábito que se ha normalizado como una 
práctica común, y en donde se ven involucra-
dos ambos géneros, puesto que lo relacionan 
con actividades de recreación y diversión.  

Al igual que se involucran en consumo de 
drogas, comúnmente la marihuana, aunque 
el acceso al alcohol es más factible de obte-
ner, de manera legal o ilegal. En su entorno, 
además, impera la cultura de la ilegalidad y 

la transgresión a las normas sociales, actitu-
des que son indiferentes al resto de los ciu-
dadanos, quienes toleran las situaciones 
violentas.  

En consecuencia, los jóvenes se reúnen 
para consumir alcohol, formar pandillas y asal-
tar a transeúntes en los espacios públicos. 

Dicha información se ve corroborada por 
las estadísticas publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el que en su Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pú-
blica, obtuvo que las tasas de incidencia en 
Tabasco de 2012 a 2017 aumentaron de una 
tasas de 24.36 a una tasa de 45.60. 

Acorde con dicha información y dentro del 
marco del Programa Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED) se tuvo la oportu-
nidad de realizar nueve acciones en materia 
de prevención social de la violencia y la de-
lincuencia en el municipio de Centro y Cun-
duacán, que benefició a 1,050 personas en 
donde se hizo coparticipes a la ciudadanía 
en las actividades de prevención de la vio-
lencia y la delincuencia, se les asesoró para 
disminuir su vulnerabilidad y generar entor-
nos que favorezcan la sana convivencia y la 
recuperación de espacios públicos.  

Por lo tanto, y con base a las problemáti-
cas focalizadas en 2018, y las actividades 
implementadas durante el desarrollo de cada 
una de ellas, se plantea la necesidad de re-
forzar y dar seguimiento a las acciones esta-
blecidas y estructurar nuevas estrategias en 
materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, que propugnen por el 
combate efectivo de los factores de riesgo 
dentro de la sociedad. 

Por consiguiente, se establece la impor-
tancia de fortalecer la instalación de comités 
de participación comunitaria, para promover 
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la colaboración de los gestores sociales, líde-
res comunitarios y diferentes actores sociales 
en las actividades de prevención social de la 
violencia y la delincuencia para la gestión de 
mejoras en las comunidades en materia de 
prevención social de la violencia, como medio 
para restaurar el tejido social, a través de es-
trategias de mediación comunitaria como me-
canismos de gestión de conflictos y la crea-
ción de un padrón que permita dar segui-
miento a las acciones implementadas. 

Como una nueva estrategia se determina 
la realización del proyecto “edificando valo-
res” que está enfocado en el fomento de va-
lores, cohesión familiar, cultura de paz, pre-
vención del delito, prevención de adicciones, 
y combate a la violencia, en donde se reali-
zan actividades de concientización a través 
de cuentos infantiles que inmiscuyen a los 
niños y adolescentes de las diversas institu-
ciones educativas y diversos ámbitos comu-
nitarios dentro de la temática literaria. 

Otra de las actividades a desarrollar será la 
gestión para la conformación de las Unidades 
Municipales de Prevención Social y la Delin-
cuencia, en donde a través de reuniones de 
trabajo con autoridades municipales, se im-
plementaría un padrón para identificar oportu-
namente a los actores claves que colaboren 
en acciones a favor de la prevención social y 
al mismo tiempo, se llevarían a cabo aseso-
rías técnicas y capacitaciones para sensibili-
zarlos sobre la importancia de implementar 
acciones en pro de la prevención social del 
delito con participación ciudadana y así lograr 
la implementación y organización de las ac-
ciones del Plan Municipal de Prevención So-
cial de la Violencia y la Delincuencia.  

Esperando con estas actividades lograr 
combatir los factores de riesgo e implementar 
una cultura de la legalidad, respeto a la pro-
tección integral de los Derechos Humanos y la 

prevención social de la violencia y la delin-
cuencia con el apoyo de la participación ciu-
dadana y las instituciones privadas y públicas.  

A pesar de que se han realizado algunas 
acciones pertinentes, el Centro Estatal de Pre-
vención Social del Delito y Participación Ciu-
dadana, a pesar de ser un órgano desconcen-
trado, no cuenta con infraestructura propia, ni 
con plazas administrativas para la operatividad 
del mismo Centro y poder darles consecución 
a los programas del mismo, y trabajar con las 
colonias con más índices delictivos, promo-
viendo la participación ciudadana. 

Por lo que corresponde a la capacitación, 
en materia de prevención social y protección 
integral de las garantías constitucionales, se 
ha capacitado al personal, sin embargo, es 
requerida la actualización constante en te-
máticas de habilidades para la vida, factores 
protectores contra adicciones, violencia intra-
familiar, mediación escolar y comunitaria, 
lenguaje incluyente, entre otros.  

El Centro Estatal de Prevención Social del 
Delito y Participación Ciudadana requiere 
fortalecer sus capacidades y su estructura a 
efecto de cumplir con las facultades, funcio-
nes y objetivos con base en su Acuerdo de 
Creación, basado en el Modelo Homologado 
para la operación y funcionamiento de los 
Centros Estatales de Prevención Social. 

De igual manera, requiere contar con ma-
yor equipamiento y recursos para llevar a 
cabo acciones específicas y enfocadas a la 
prevención social de la violencia, por lo que 
es indispensable que en conjunto con las 
demás instancias competentes se elabore 
como parte de las políticas públicas, un Pro-
grama Estatal de Prevención Social del Deli-
to y Participación Ciudadana, que responda 
a esta problemática transversal y multifacto-
rial, presentes en el Estado de Tabasco. 
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7. Prospectiva 

Partiendo de los resultados obtenidos du-
rante los primeros seis meses de la presente 
administración, vemos con optimismo el futu-
ro, con la ayuda de la ciudadanía, seremos 
capaces de obtener resultados sin preceden-
tes, consideramos que podemos mejorar los 
resultados hasta ahora alcanzados.  

No obstante, es necesario que, para ha-
cerle frente a la delincuencia, la sociedad se 
sume en su conjunto, todos los sectores so-
ciales, que no se vea como una disputa en-
tre policías y malhechores, que tengan pre-
sente que su participación es muy importan-
te, pudiendo contribuir denunciando cual-
quier amenaza de las que sean objeto o de 
la que sean testigos.  

Tabasco cuenta con el capital humano, las 
instituciones, la participación de la sociedad 
civil y del sector privado, que son muy necesa-
rios para hacerle frente a los desafíos y opor-
tunidades que en materia de seguridad pública 
y justicia se presentan, y que mediante el tra-
bajo conjunto pueden ser solucionados. 

Como gobierno, hemos demostrado que 
somos responsables; que entendemos que 
al ciudadano no le interesa saber a qué nivel 
de gobierno le corresponde hacerle frente a 
determinado tipo de delito, lo que el ciuda-
dano quiere es que se detenga a los proba-
bles responsables y se dejen de cometer los 
mismos; que no nos dediquemos a repartir 
culpas, como muchos lo hacen ante su falta 
de capacidad; que no estamos justificando 
falta de resultados, porque si los hay; conti-
nuaremos luchando contra el crimen en 
cualquiera de sus modalidades, como un 
compromiso ineludible de gobierno. 

El incremento de la violencia y criminali-
dad en Tabasco requiere modificar los nexos 
de integración social estrechando los víncu-
los del espacio público con el espacio políti-
co, para trazar nuevas líneas de acción en el 
combate a la delincuencia y la inseguridad, 
en esta labor no se puede renunciar. 

Entendemos que falta mucho por hacer, 
que tenemos que fortalecer lo alcanzado, 
que tenemos que seguir robusteciendo las 
corporaciones de seguridad pública, seguir 
instruyendo a sus integrantes, seguir lu-
chando contra la delincuencia, y coordinar-
nos aún mejor con las instancias federales y 
con los municipios. 

La seguridad pública es un concepto no 
reducible a la respuesta policial, sino un pilar 
horizontal de la libertad ciudadana que debe 
atender a todos los elementos que contribu-
yen a generar vulnerabilidades ante las ame-
nazas, a desencadenarlas y a mantenerlas 
en el tejido social. La propuesta para ofrecer 
una respuesta funcional, eficaz y eficiente es 
que los poderes públicos adopten enfoques 
de seguridad inteligentes basados en el co-
nocimiento comprensivo de las amenazas.  

Ese conocimiento parte de análisis des-
criptivos profundos de los fenómenos, para 
después adentrarse en explicar sus causas. 
La inteligencia basada en el conocimiento es 
el sustrato a partir del cual las instituciones 
de seguridad estarán en condiciones de 
abordar estudios prospectivos, que sirvan de 
apoyo para la toma de decisiones hacia una 
seguridad preventiva, que reduzca los ries-
gos manejando sus incertidumbres. 

La percepción de la seguridad, en el que se 
busca recuperar la confianza del ciudadano 
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ante las autoridades encargadas de resguar-
dar su seguridad, pretende rescatar la figura 
del policía, para ello se promueven políticas de 
seguridad ciudadana, en las que se planea 
mejorar los salarios de los elementos, con la 
finalidad de retribuir su desempeño. 

Es de suma importancia fortalecer las ac-
ciones de profesionalización para contar con 
una policía moderna y profesional, que 
atienda las necesidades de la ciudadanía en 
un ambiente seguro, por lo que se imple-
mentarán a lo largo de la presente adminis-
tración estrategias integrales para la preven-
ción del delito. 

De igual manera, al término de esta admi-
nistración, se habrán incrementado las ca-
pacidades operativas de las policías en el 
Estado, con la adquisición de nuevas patru-
llas, armamento moderno para hacer frente a 
la delincuencia organizada, se tendrá mo-
dernizada y ampliada la cobertura de radio-
comunicación y equipos de video vigilancia 
de alta especialización; así como, las de ba-
ses operativas para la policía estatal en zo-
nas estratégicas del Estado. 

No tenemos duda que si redoblamos el 
paso, la percepción de la seguridad mejorará 
día con día, los ciudadanos se sentirán más 
tranquilos y el Estado continuará consoli-
dándose poco a poco, como una de las enti-
dades federativas más seguras, con la espe-
ranza que podamos ser un ejemplo de lo que 
en materia de seguridad pública se puede 
construir. La seguridad inicia en la concien-
cia ciudadana y se refrenda en la operativi-
dad del Estado. 

De gran importancia y como un factor ex-
terno se tiene la desconfianza de la ciudadanía 
hacia las autoridades, esto se traduce en pri-
mer lugar, en una apatía para participar de ma-
nera conjunta en acciones de seguridad públi-

ca. Por otro lado, no existe la confianza plena 
para denunciar un delito, esto origina que no se 
tenga la información completa del fenómeno 
delictivo y que las estrategias para combatir el 
delito sean parciales o estén incompletas. 

Entre los programas previstos en la Estra-
tegia Nacional de Seguridad Pública, está el 
fortalecimiento de capacidades para la pre-
vención y combate a delitos de alto impacto, 
relacionados con el producto del lavado de 
dinero y que las Unidades de Inteligencia 
Patrimonial y Económica de las entidades 
federativas, pueden combatir y prevenir.  

La creación de la Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica tiene como fin 
coadyuvar en la investigación y acopio de 
información en materia de prevención y 
combate al delito de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita y los relacionados, 
así como de identificar y combatir las estruc-
turas patrimoniales, financieras y económi-
cas de la delincuencia. 

Estos tipos de delitos son un fenómeno 
antisocial de carácter criminal, cuyo proceso 
consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el 
origen ilícito de las ganancias derivadas de 
la comisión de actividades ilícitas, a fin de 
darles una apariencia de legitimidad. 

En ese sentido, con la apertura de las 
fronteras y los avances tecnológicos de las 
comunicaciones, los delincuentes realizan 
operaciones de forma instantánea y operan 
en un ambiente que les facilita ocultar su 
identidad, de donde resulta que el proceso 
delictivo se encuentra actualmente globali-
zado, toda vez que una o más de sus etapas 
pueden realizarse dentro y/o fuera del territo-
rio del Estado e incluso del país. 

La implementación de dichas unidades 
son un compromiso que asumieron las enti-
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dades federativas con el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, para lograr unidades 
especializadas en el combate y prevención 
de las conductas delictivas relacionadas con 
el lavado de activos, dará certeza al combate 
a la inseguridad. 

A pesar de los recursos destinados para 
combatir la inseguridad en la entidad, existe 
una planeación deficiente y falta de estrate-
gias que contrarresten el incremento del ín-
dice del delito común, y la falta de políticas 
sociales que abonen a un estado seguro. 

La participación de las instituciones fede-
rales, estatales y municipales encargadas de 
la seguridad pública es la única forma de 
garantizar la seguridad ciudadana, por lo que 
deben impulsarse operativos que fortalezcan 
la presencia y efectividad policial en lugares 
públicos de convivencia familiar, así como en 
los municipios de mayor incidencia delictiva, 
como estrategia para prevenir la comisión de 
delitos y propiciar un entorno más seguro. 

La Seguridad Ciudadana deberá darse en 
el Sistema de Seguridad Pública Estatal, lo 
anterior con la inclusión de la iniciativa priva-
da y organizaciones no gubernamentales, la 
seguridad ciudadana inicia con apropiadas 
políticas sociales. 

El trabajo coordinado requiere de transpa-
rencia y rendición de cuentas, que se enfo-
quen en explicar lo que hacen las institucio-
nes de seguridad y justicia del estado. Infor-
mar a la ciudadanía no solamente es el pri-
mer paso para crear una alianza que cree 
corresponsabilidad en la prevención, conten-
ción, combate y persecución de las activida-
des criminales, sino que también es un ele-
mento clave para que la ciudadanía pueda 
desarrollar estrategias de protección contra 
las actividades delictivas y violentas, toda 

vez que un ciudadano informado, es una 
potencial víctima menos. 

Los retos que se deben superar para ga-
rantizar la paz y seguridad en el estado, ha 
implicado la búsqueda constante de solucio-
nes y diseños institucionales que ayuden a 
dar respuesta a las demandas más sentidas 
de la ciudadanía.  

Uno de los principales desafíos es la falta 
de recursos que faciliten la modernización y 
adecuación de las instalaciones para dar una 
mejor respuesta a las actuales realidades so-
ciales, económicas, criminales y tecnológicas 
del estado, conforme a las mejores prácticas y 
experiencias nacionales e internacionales. 

Llevar a cabo la modernización de las 
corporaciones de seguridad implica, además 
de la inversión financiera, una adecuación a 
los procesos de trabajo; por tal razón, se 
realizan importantes esfuerzos para conti-
nuar el proceso de cambio hacia un enfoque 
preventivo, basado en la evidencia, guiado 
por la información y la inteligencia, y centra-
do en las necesidades de los ciudadanos. 

Actualmente, las corporaciones que inte-
gran la Policía Estatal del Estado cuentan 
con los medios para efectuar su trabajo. En 
general, se tiene infraestructura, vehículos, 
instalaciones y personal para dar respuesta 
a las emergencias, demandas y problemáti-
cas de la ciudadanía. Sin embargo, existen 
aún áreas de oportunidad, pues existe un 
déficit de personal, lo cual repercute en la 
calidad de los servicios y apoyos a la ciuda-
danía. Por ello es preponderante aumentar 
el capital humano y los recursos financieros 
con la finalidad de subsanar las deficiencias 
y mejorar la acción gubernamental. 

Para el final de sexenio en 2024 contare-
mos con una policía moderna, fortalecida, 
profesionalizada, eficiente y cohesionada, 
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enfocada a proporcionar un servicio de cali-
dad, mediante la colaboración institucional, a 
fin de garantizar la seguridad de la población 
y contribuir a la generación y preservación 
del orden público y la paz social, bajo un es-
tricto apego a la legalidad y respeto de los 
derechos humanos, a través de las políticas  
implementadas  en  el  gobierno  de la 4ª. 
Transformación, coadyuvando al desarrollo 
económico y social del Estado. 

Con una visión prospectiva para el desa-
rrollo del Estado de Tabasco en materia de 
protección civil, se requiere consolidar una 
cultura integral de prevención y autoprotec-
ción en la sociedad, que garantice un estado 
seguro en donde la ocurrencia de fenóme-
nos naturales y antrópicos no se traduzcan 
en daños y pérdidas que afecten la vida de 
sus habitantes. Esta visión tiene énfasis par-
ticular en la administración por parte del Ins-
tituto de Protección Civil del Estado (IPCET), 
enfocándose en la gestión de riesgo de 
desastres centrando acciones destinadas a 
responder a las demandas de la sociedad. 

 Con el enfoque de gestión de riesgo de 
desastre nuestra institución incorporara ac-
ciones permanentes en el análisis prospecti-
vo (evitar la construcción de nuevos riesgos), 
el correctivo (reducir los riesgos existentes), 
reactivo (responder oportuna y adecuada-
mente) y reconstruir sin generar nuevos 
riesgos. Seremos una protección civil proac-
tiva, fortalecida en coordinación con las Uni-
dades Municipales de Protección Civil, con la 
finalidad de robustecer las acciones estraté-
gicas. Vincular al Instituto de Protección Civil 
con todas aquellas dependencias, organis-
mos no gubernamentales, academia e inicia-
tiva privada que directa o indirectamente in-
fluyan en el fortalecimiento de la cultura.  

Siendo necesaria la capacitación formal y 
continua de la población en temas de la pro-

tección civil, se podrá contar con la Escuela 
Nacional de Protección Civil Campus Tabasco 
mediante la cual se brindará mejores condi-
ciones de desarrollo y seguridad al territorio 
tabasqueño, sumando a esto el uso de los 
recursos materiales, de infraestructura y tec-
nología de punta que permitan cumplir con 
todas nuestras atribuciones y acciones estra-
tégicas que el Estado requiere en la materia. 

Uno de los equipos tecnológicos con el que 
podemos contar es el Sistema de Alerta Tem-
prana que será de utilidad para emitir los avi-
sos precautorios de fenómeno hidrometeoro-
lógico. Así como con el instrumento del Atlas 
Estatal de Riesgo sobre fenómenos que im-
pactan en el estado que contenga información 
de los bienes expuestos, evaluación de la vul-
nerabilidad y exposición por peligro; vulnerabi-
lidad física y social; identificación del peligro. 
Este instrumento será actualizado con la apor-
tación de información referida en los Atlas de 
Riesgo Municipales que incluirán escenarios 
de riesgos e identificación de puntos priorita-
rios para cada tipo de amenaza. 

Los resultados a alcanzar del Instituto de 
Protección Civil será el ser promotor de la 
mejora continua del servicio que brinda con 
cada una de sus acciones a la población ta-
basqueña, facilitando la eficiencia y la eficacia 
de la gestión para hacer frente a las condicio-
nes del entorno; promoviendo la cultura de 
Protección Civil, identificando y analizando 
los riesgos para implementar medidas de 
prevención y mitigación; consolidándose co-
mo una Institución de calidad que promueva 
la mejora continua del servicio que se brinda 
a la población, a través de acciones de am-
plia participación social en la cultura de la 
prevención, autoprotección y gestión integral 
de riesgos, permitiendo a la ciudadanía, al 
gobierno, sector público y privado ser resilien-
tes ante la ocurrencia de fenómenos pertur-
badores de origen natural o antrópico. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Todos los Objetivos, Estrategias y Líneas 
de Acción plasmados en el Programa Secto-
rial de Seguridad Pública y Protección Ciu-
dadana, fueron analizados detenidamente y 
están alineados a los objetivos del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2019-2024, dentro del Eje 
Rector 1. Seguridad, Justicia y Estado de 
Derecho, bajo el subsector 1.4 Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, así como 
también están alineados a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, mismos que a conti-
nuación se presentan. 

1.2.8.1. Disminuir la incidencia delictiva 
del fuero común mediante el fortaleci-
miento de las capacidades operativas de 
las corporaciones policiales. 

1.2.8.1.1. Mejorar la vinculación interins-
titucional con el gobierno federal, entida-
des y municipios del estado en materia 
de seguridad pública. 

1.2.8.1.1.1. Incrementar el número de ele-
mentos estatales de seguridad pública para 
reforzar la vigilancia policial ante el creci-
miento demográfico de la entidad. 

1.2.8.1.1.2. Fortalecer en conjunto con insti-
tuciones federales y municipales, el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, a través de la 
definición de prioridades, objetivos y metas 
anuales en la materia. 

1.2.8.1.1.3. Promover esquemas de coordi-
nación y cooperación con los estados colin-
dantes, para fortalecer los niveles de seguri-
dad pública de la región sureste del país. 

1.2.8.1.1.4. Generar mecanismos de coordi-
nación con los municipios del estado que 
faciliten la implementación de acciones en 

materia de seguridad pública y, principal-
mente, prevención social del delito. 

1.2.8.1.1.5. Promover una actuación policial 
basada en la legalidad y el respeto a los de-
rechos humanos. 

1.2.8.1.1.6. Elaborar planes operativos y 
proyectos estratégicos para la mejora conti-
nua interinstitucional, la prevención de deli-
tos en zonas y lugares considerados de alta 
incidencia delictiva. 

1.2.8.1.1.7. Disminuir la incidencia de delitos 
de alto impacto y zonas de riesgo, mediante 
trabajos coordinados entre las corporaciones 
de seguridad y justicia de los tres órdenes de 
gobierno, a través de  tecnología, investiga-
ción e inteligencia. 

1.2.8.1.1.8. Unificar protocolos de actuación 
de las Policías Municipales con la Policía 
Estatal. 

1.2.8.1.1.9. Cumplir  con las normas esta-
blecidas en el Protocolo Nacional de Trasla-
dos, con vehículos equipos y armamento 
que por sus características son apropiados 
para tal fin. 

1.2.8.1.1.10. Contar con unidades apropia-
das para el traslado de detenidos, impu-
tados, acusados y sentenciados, desde los 
centros de internamiento a los juzgados de 
control de oralidad de las diferentes regio-
nes, hospitales, domicilios particulares y 
donde así lo manifieste el mandato judicial. 

1.2.8.1.2. Implementar las acciones apro-
piadas para enfrentar con firmeza y deci-
sión los problemas de inseguridad para 
devolver la tranquilidad a la ciudadanía. 
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1.2.8.1.2.1. Contar con recursos humanos 
profesionales, además de óptimo equipa-
miento, infraestructura y tecnología para la 
atención de la ciudadanía que requiere ser-
vicios de Seguridad, Custodia y Vigilancia, 
sustentados en la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública. 

1.2.8.1.2.2. Desarrollar métodos de actuali-
zación en la capacitación del uso de herra-
mientas de última tecnología, que permitan 
profundizar el análisis y estudio de las fuen-
tes de información y así poder implementar 
nuevas esquemas de trabajo. 

1.2.8.1.2.3. Actualizar las bases de datos 
estadísticos, las cuales contribuyen a la re-
ducción y prevención del delito. 

1.2.8.1.2.4. Realizar mejora continua en los 
sistemas o mecanismos en donde participe 
la ciudadana en las tareas de vigilancia, de-
nuncia y prevención del delito. 

1.2.8.1.2.5. Incrementar la cobertura policial 
a través del programa de cuadrantes en las 
colonias de mayor incidencia delictiva, a tra-
vés del aumento de presencia policial, pro-
ximidad social de los elementos con la po-
blación, teniendo como resultado una res-
puesta inmediata ante las incidencias que se 
presenten. 

1.2.8.1.2.6. Acrecentar la capacitación constan-
te del personal en materia de armamento y tiro. 

1.2.8.1.2.7. Ampliar las estrategias y cobertu-
ra del operativo transporte seguro, en las prin-
cipales rutas de mayor incidencia delictiva. 

1.2.8.1.2.8. Modernizar y fortalecer con tec-
nología de punta el sistema de Videovigilan-
cia, para coadyuvar a la vigilancia urbana en 
el Estado. 

1.2.8.1.2.9. Evitar hechos delictivos y forta-
lecer la seguridad en todo el Estado con so-
brevuelos de los vehículos y tecnología aé-
rea de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana. 

1.2.8.1.2.10. Establecer periódicamente pun-
tos estratégicos de revisión y vigilancia en 
zonas de alta incidencia delictiva, para de-
tectar oportunamente personas o hechos 
que trasgredan la normatividad vigente. 

1.2.8.1.2.11. Incrementar el número de pla-
zas actual, lo que permitirá brindar a la po-
blación una mayor cobertura policial. 

1.2.8.1.2.12. Reforzar los patrullajes, rondi-
nes y presencia de personal policial en sitios 
con elevados reportes de incidencia delictiva 
y en todo el Estado. 

1.2.8.1.2.13. Promover la ampliación y mejo-
ramiento de las instalaciones de la Academia 
de Policía del Estado de Tabasco. 

1.2.8.1.2.14. Reforzar los programas de ca-
pacitación en el conocimiento del marco le-
gal de la actuación policial, para mejorar el 
desempeño en el servicio de acuerdo al 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

1.2.8.1.2.15. Construir y equipar cuarteles 
regionales, con la finalidad de reducir los 
altos índices delincuenciales que sufre la 
ciudadanía.  

1.2.8.2. Disminuir la incidencia de acci-
dentes viales en el Estado de Tabasco 
mediante la implementación de progra-
mas de mantenimiento y rehabilitación de 
los señalamientos viales, así como de 
programas permanentes de educación 
vial. 
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1.2.8.2.1. Establecer programa progresi-
vo de mantenimiento preventivo, sustitu-
ción, rehabilitación e instalaciones de la 
red de semáforos, señalamientos vertica-
les y señalética horizontal en el municipio 
de Centro en el Estado de Tabasco. 

1.2.8.2.1.1. Adquirir vehículos, equipos, ma-
teriales, insumos y demás elementos que 
sean necesarios para realizar las labores de 
mantenimiento, rehabilitación, instalación y 
sustitución de estructuras semafóricas, seña-
lamientos verticales, señalética horizontal y 
semáforos. 

1.2.8.2.1.2. Incrementar el número de accio-
nes de mantenimiento, rehabilitación, insta-
lación y sustitución de estructuras semafóri-
cas, semáforos y señalamientos horizontales 
y verticales. 

1.2.8.3. Intensificar acciones para au-
mentar y mantener en óptimas condicio-
nes los arcos con sistema de identifica-
ción por radiofrecuencia lectores de 
constancias vehiculares en el estado de 
Tabasco. 

1.2.8.3.1. Gestionar las acciones necesa-
rias para dar mantenimiento e incrementar 
el número de arcos con sistema de identi-
ficación por radio-frecuencia lectores de 
la constancia vehicular en la entidad. 

1.2.8.3.1.1. Realizar proyectos para aumen-
tar el número de arcos con sistema de identi-
ficación por radiofrecuencia. 

1.2.8.3.1.2. Establecer los puntos estratégi-
cos para la colocación de nuevos arcos. 

1.2.8.3.1.3. Mejorar la infraestructura tecno-
lógica de los arcos actuales. 

1.2.8.3.1.4. Modernizar la capacidad tecno-
lógica del sistema de monitoreo de arcos. 

1.2.8.3.1.5. Verificar y mantener la conectivi-
dad en arcos con las áreas encargadas. 

1.2.8.4. Establecer y consolidar, el Cen-
tro Estatal de Información del Sistema de 
Información Estatal de Seguridad Pública, 
para administrar y resguardar las bases 
de datos del Sistema Estatal, en el Centro 
de Mando y Comunicaciones C4. 

1.2.8.4.1. Impulsar un Centro de Informa-
ción, donde se resguarde las bases de 
datos del Sistema de Información Estatal 
de Seguridad Pública, dotándolo de equi-
pamiento tecnológico, personal califica-
do, unidades administrativas y de  
inteligencia. 

1.2.8.4.1.1. Dotar de personal calificado y 
sistemas analíticos el Centro Estatal de In-
formación, para realizar labor de inteligencia, 
que coadyuve a la Seguridad Pública. 

1.2.8.4.1.2. Equipar con servidores de alma-
cenamiento, sistemas informáticos especiali-
zados, y unidades administrativas, que reali-
cen la extracción, almacenamiento y análisis 
de información.  

1.2.8.4.1.3. Establecer acuerdos interinstitu-
cionales en los tres órdenes de gobierno, 
para definir cómo se va distribuir, administrar 
y proteger la información del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 

1.2.8.5. Establecer los mecanismos ne-
cesarios para disminuir la cantidad de 
llamadas de broma en la Línea de Emer-
gencias 911 y Denuncia Anónima Ciuda-
dana 089. 
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1.2.8.5.1. Crear conciencia ciudadana 
para el buen uso de la línea de emergen-
cias 911 y Denuncia Anónima Ciudadana 
089. 

1.2.8.5.1.1. Establecer campañas promo-
viendo la concientización e implantar una 
cultura ciudadana para el uso responsable 
de la línea de emergencias 911 y Denuncia 
Anónima Ciudadana 089. 

1.2.8.5.1.2. Solicitar la implementación de 
medidas coercitivas, para instaurar como un 
delito las llamadas no útiles (bromas, obsce-
nas, falsas de carácter doloso), que se reci-
ban en las líneas de emergencia 911 y De-
nuncia Anónima Ciudadana 089.  

1.2.8.6. Optimizar la infraestructura del 
Centro de Mando y Comunicaciones de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana para otorgar una respuesta 
oportuna y eficaz a la sociedad.  

1.2.8.6.1. Fortalecer la capacidad de la 
infraestructura del Centro de Mando y 
Comunicaciones para otorgar mejores 
herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad pública, procuración de justicia, 
protección civil y emergencias médicas 
en beneficio de la población del Estado. 

1.2.8.6.1.1. Construir un Complejo de Segu-
ridad C5, con las capacidades necesarias en 
infraestructura, equipamiento y personal cali-
ficado para la recopilación de información y 
su correspondiente análisis e inteligencia 
para coadyuvar en labores de prevención y/o 
investigación del delito. 

1.2.8.6.1.2. Construir Centros de Fusión de 
Inteligencia C2i en el Estado, que estén co-
nectadas con el C5 para obtener en tiempo 
real, la información de lo que está sucedien-
do en materia de seguridad en Tabasco. 

1.2.8.6.1.3. Mejorar e incrementar la capaci-
dad instalada en infraestructura y equipamien-
to para el Sistema de Videovigilancia con tec-
nología de cámaras de alta definición, con la 
finalidad de cubrir las zonas poblacionales con 
altos índices delictivos en el Estado. 

1.2.8.6.1.4. Agregar la capacidad de siste-
mas de análisis de video a los sistemas de 
video vigilancia actuales, para apoyar de 
forma automática la detección de patrones y 
riesgos por medio de las cámaras.  

1.2.8.6.1.5. Fortalecer la Red Estatal de Ra-
diocomunicaciones a través de la actualiza-
ción tecnológica de su infraestructura para 
homologar y garantizar las comunicaciones  
de todas las dependencias de seguridad pú-
blica, procuración de justicia, protección civil 
y emergencias médicas a nivel municipal, 
estatal y federal. 

1.2.8.6.1.6. Fortalecer la red urbana de fibra 
óptica del centro de mando y comunicacio-
nes, para brindar los servicios de Videovigi-
lancia, voz, datos e internet a las diferentes 
corporaciones de seguridad pública, procu-
ración de justicia, entre otros. 

1.2.8.6.1.7. Mejorar las capacidades tecno-
lógicas de los sistemas y equipamientos con 
los que operan los Centros de Llamadas de 
Emergencias y Denuncias Ciudadanas, Cen-
tro Estatal de Información, Áreas de Análisis 
e Inteligencia. 

1.2.8.6.1.8. Integrar nuevas tecnologías de 
cámaras con reconocimiento facial. 

1.2.8.7. Establecer la estructura orgánica 
y reglamento interior en el Centro de 
Mando y Comunicaciones C4, con el obje-
to de definir puestos y categorías, así 
como funciones y atribuciones. 
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1.2.8.7.1. Solicitar la formalización de una 
estructura orgánica, definiendo atribu-
ciones y las funciones organizativas del 
Centro de Mando y Comunicaciones C4, 
con la finalidad de incrementar el flujo 
administrativo y garantizar la cobertura 
de los servicios. 

1.2.8.7.1.1. Realizar un análisis interno inte-
gral de las atribuciones y funciones operati-
vas, administrativas y técnicas, de todos los 
departamentos, con la finalidad de realizar 
una reingeniería de las mismas. 

1.2.8.7.1.2. Elaborar propuesta de estructura 
orgánica, definiendo los departamentos que 
se integrarían a las demás áreas que con-
forman el Centro de Mando y Comunicacio-
nes C4, en el entendido de que este deberá 
ajustarse, de ser necesario modificarse para 
cumplir con los requisitos especificados en el 
Manual del nuevo proyecto del Complejo de 
Seguridad (C5). 

1.2.8.7.1.3. Elaborar el Reglamento Interior 
del Centro de Mando y Comunicaciones C4. 

1.2.8.8. Mejorar e incrementar la capaci-
dad de respuesta mediante el fortaleci-
miento de las áreas operativas y los cin-
co centros regionales. 

1.2.8.8.1. Implementar talleres y progra-
mas de capacitación continua a los cinco 
centros regionales en materia de protec-
ción civil y gestión de riesgo. 

1.2.8.8.1.1. Definir el perfil adecuado y apli-
carlo estrictamente en la contratación de 
personal. 

1.2.8.8.1.2. Vigilar que las adquisiciones de 
equipo se realicen con apego a la normativi-
dad, cuidando, ante todo, la calidad y segu-
ridad del personal. 

1.2.8.8.1.3. Adquirir equipo de atención de 
emergencias y protección personal, para 
potenciar las capacidades y seguridad del 
personal.   

1.2.8.9. Generar metodologías de inteli-
gencia, investigación y prevención del 
delito, mediante la incorporación de nue-
vas bases de datos y elementos de in-
formación adicionales a los existentes, 
para su adecuado uso, mediante nuevas 
tecnologías de información. 

1.2.8.9.1. Incrementar los sistemas de 
información y bases de datos homologa-
bles en los ámbitos federal y estatal, e 
incorporar los municipales, a fin de coad-
yuvar en la eficiencia de la policía. 

1.2.8.9.1.1. Dar continuidad a la adecuada 
operación de sistemas informáticos y base 
de datos criminales, a fin de mejorar la red 
de información de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.  

1.2.8.9.1.2. Generar medios integrales de 
información geográfica sobre incidencia de-
lictiva en el estado. 

1.2.8.9.1.3. Participar en la generación de 
información estadística de calidad e indica-
dores en materia de seguridad pública. 

1.2.8.9.1.4. Proponer sistemas de investiga-
ción, información para antecedentes delicti-
vos, sistemas de consulta, redes de informa-
ción y análisis necesarios para apoyar a la 
investigación, que permitan generar inteli-
gencia y contrainteligencia. 

1.2.8.9.1.5. Diseñar, formular y establecer 
medidas tácticas, así como la ejecución de 
operativos, que a través de la labor de inteli-
gencia, conlleven a la captura y desarticula-
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ción de bandas dedicadas a la delincuencia 
en todas sus manifestaciones.  

1.2.8.9.1.6. Establecer la coordinación con 
las autoridades federales, municipales y otras 
entidades federativas, para la elaboración de 
operativos e intercambio de información. 

1.2.8.9.1.7. Organizar la integración y siste-
matización de la información sobre seguri-
dad pública, que permita una apropiada 
coordinación entre los tres niveles de  
gobierno. 

1.2.8.9.1.8. Proporcionar e intercambiar in-
formación estratégica de tendencia y com-
portamiento delictivo para la planeación, 
coordinación e implementación de activida-
des operativas y de prevención con las insti-
tuciones encargadas de la seguridad.  

1.2.8.9.1.9. Promover el desarrollo de análisis 
de tendencias y comportamientos delictivos. 

1.2.8.9.1.10. Mejorar el funcionamiento de 
las unidades de análisis, investigaciones e 
inteligencia operativa, mediante la genera-
ción y aplicación de protocolos de actuación. 

1.2.8.9.1.11. Modernizar con herramientas 
informáticas y software especializado las 
unidades administrativas y operativas que 
conforman la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.  

1.2.8.10. Contar con la información pre-
cisa y veraz de las incidencias delictivas 
y de cada situación atendida en lo que 
respecta a cualquier tipo de violencia 
atendido por la Unidad de la Policía Esta-
tal con Perspectiva de Género. 

1.2.8.10.1. Mantener el análisis exacto de 
la información sobre la incidencia de 
cualquier tipo de violencia, con el fin de 

contrarrestarla generando líneas de ac-
ciones prioritarias con base a los indica-
dores de la evolución de las mismas. 

1.2.8.10.1.1. Capacitar en el uso de tecnolo-
gías de la información al personal de la Poli-
cía Estatal con Perspectiva de Género. 

1.2.8.10.1.2. Adquirir un sistema informático 
para la integración de una base de datos a 
nivel estatal. 

1.2.8.11. Recabar a través de la Unidad 
de Inteligencia Patrimonial y Económica, 
la información patrimonial, financiera y 
económica para la prevención, identifica-
ción, combate al delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y los 
relacionados, así como a las estructuras 
patrimoniales, financieras y económicas 
de la delincuencia. 

1.2.8.11.1. Obtener elementos de prueba 
que coadyuven a la integración y fortale-
cimiento de las indagatorias y la acredi-
tación de la responsabilidad de las impu-
tadas conductas delictivas relativas a re-
cursos de procedencia ilícita y sus  
relacionados. 

1.2.8.11.1.1. Elaborar proyecto para el 
acondicionamiento de la infraestructura e 
interconexiones necesarias que permitan la 
compartimentación de la información reque-
rida para su análisis. 

1.2.8.11.1.2. Celebrar convenios de colabo-
ración con las instituciones y entidades fi-
nancieras, en materia de información sobre 
las operaciones en las que pudiera detectar-
se la intervención de recursos de proceden-
cia ilícita o que tengan por finalidad ocultar el 
origen de bienes y recursos vinculados a 
actividades ilícitas. 
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1.2.8.11.1.3. Planear estratégica, táctica y 
operativamente para la obtención de ele-
mentos que coadyuven a la integración y 
fortalecimiento de las indagatorias y la acre-
ditación de la responsabilidad de los impu-
tados vinculados con el uso de los recursos 
de procedencia ilícita y sus relacionados. 

1.2.8.11.1.4. Implementar la especialización 
permanente para el personal que integre la 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económi-
ca, en materia de análisis de información, para 
poder lograr la consolidación de la unidad. 

1.2.8.12. Implementar el Área de Análisis 
y Estadística, encargada de la integra-
ción, procesamiento y análisis de la in-
formación que genera la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, con 
el objeto de proporcionar documentos 
ejecutivos para la toma de decisiones 
estratégicas, mejora en la calidad y opor-
tunidad de la información. 

1.2.8.12.1. Gestionar recursos financieros 
para la infraestructura, equipamiento, re-
curso humano, puesta en marcha y ope-
ración del Área de Análisis y Estadística. 

1.2.8.12.1.1. Construir y equipar el Área de 
Análisis y Estadística. 

1.2.8.12.1.2. Capacitar al personal que inte-
grará el Área de Análisis y Estadística, en 
temas de análisis, estadística y planeación 
estratégica. 

1.2.8.12.1.3. Desarrollar los formatos para la 
captación e integración homologada de la 
información de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

1.2.8.12.1.4. Adquirir un sistema informático 
integral que procese la información de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudada-

na, cumpliendo con los lineamientos del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, admi-
nistrado por el Área de Análisis y Estadística. 

1.2.8.12.1.5. Desarrollar diagnósticos, ma-
nuales y protocolos para el cumplimiento en 
tiempo y forma del suministro y actualización 
de los sistemas de información que operan 
las diferentes áreas de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana. 

1.2.8.12.1.6. Adecuar un SITE´s de comuni-
caciones, para asegurar la integridad de la 
información y su acceso.  

1.2.8.13. Modernizar la infraestructura y 
equipamiento de las unidades administra-
tivas y operativas de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, con la 
finalidad de atender las actividades que 
incrementen y mejoren el servicio a la 
población. 

1.2.8.13.1. Ampliar las condiciones de in-
fraestructura y equipamiento de esta Se-
cretaría, en beneficio de la función policial. 

1.2.8.13.1.1. Mejorar la infraestructura y el 
equipamiento de las unidades administrati-
vas y operativas de seguridad pública para 
hacer frente, con mayor eficiencia, a los deli-
tos originados en el estado. 

1.2.8.13.1.2. Dotar a las corporaciones de 
seguridad pública de armamento, equipos de 
protección y seguridad, y equipos de comu-
nicación moderna, a fin de mejorar el 
desempeño de la función policial. 

1.2.8.13.1.3. Gestionar los recursos presu-
puestales necesarios para la construcción de 
las centrales de inteligencia que albergarán 
a las corporaciones policiales estatales y 
federales, en diversas áreas estratégicas de 
la entidad. 
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1.2.8.13.1.4. Fortalecer e incrementar el 
parque vehicular operativo de acuerdo a la 
función y necesidades de los cuerpos poli-
ciales estatales y municipales, y su mante-
nimiento, con unidades equipadas con la 
más alta tecnología y herramientas para lo-
grar una mayor capacidad operativa. 

1.2.8.14. Generar las condiciones en ma-
teria de infraestructura, modernizando, 
rehabilitando y ampliando espacios en 
los Centros Penitenciarios del Estado, 
para garantizar una estancia digna de las 
personas privadas de la libertad, median-
te el equipamiento de tecnologías de in-
formación de última generación. 

1.2.8.14.1. Establecer prioridades de ad-
quisición y  mantenimiento de los equi-
pos ya existentes, de acuerdo a los re-
cursos que se destinen para este rubro, 
garantizando la funcionalidad de los Cen-
tros Penitenciarios, mediante la moderni-
zación de los servicios con el fortaleci-
miento de tecnologías de información, 
optimizando la operatividad y la infraes-
tructura disponible. 

1.2.8.14.1.1. Identificar las deficiencias es-
tructurales de cada uno de los Centros Peni-
tenciarios, llevando a cabo estudios de los 
puntos de más vulnerabilidad para la seguri-
dad de los penales para su rehabilitación.  

1.2.8.14.1.2. Construir, habilitar y/o rehabili-
tar áreas de aduanas que puedan operar de 
manera óptima para garantizar la seguridad 
de los centros y el respeto de los derechos 
humanos de las personas que ingresan co-
mo visitantes a los penales. 

1.2.8.14.1.3. Elaborar análisis y proyectos 
para la habilitación y/o construcción de nue-
vos espacios que coadyuven y contribuyan a 

la reinserción y disminuyan la sobrepobla-
ción en los Centros Penitenciarios.  

1.2.8.14.1.4. Proponer la construcción de un 
nuevo centro penitenciario que permita la 
separación y clasificación de las personas 
privadas de su libertad por situación Jurídica 
y nivel de riesgo, además de disminuir la 
sobrepoblación al distribuir adecuadamente 
la población interna. 

1.2.8.14.1.5. Gestionar recursos económicos 
propios para el Sistema Penitenciario para la 
realización de los proyectos de rehabilitación 
y modernización de infraestructura. 

1.2.8.14.1.6. Modernizar los sistemas de 
vigilancia y control de los Centros Peniten-
ciarios en el estado, para garantizar la segu-
ridad de los internos. 

1.2.8.14.1.7. Adquirir inhibidores de señal 
telefónica que eviten la comisión de delitos 
desde el interior de los Centros Penitenciarios. 

1.2.8.14.1.8. Implementar programas peni-
tenciarios integrales que promuevan la rein-
serción social efectiva a los internos de los 
centros del sistema penitenciario estatal. 

1.2.8.15. Contar con la infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos ade-
cuados para atender la demanda de ser-
vicios de seguridad y vigilancia en el  
Estado. 

1.2.8.15.1. Gestionar recursos financie-
ros ante las autoridades competentes, a 
fin de obtener instalaciones propias que 
cubran las necesidades del personal de 
la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial 
y Comercial. 

1.2.8.15.1.1. Contar con la infraestructura y 
el equipamiento necesario para intensificar 
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los servicios y cobertura de la Policía Auxi-
liar, y la Bancaria, Industrial y Comercial. 

1.2.8.16. Regular el correcto funciona-
miento de las Unidades Administrativas 
de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, equilibrando las atribu-
ciones conferidas por la ley. 

1.2.8.16.1. Impulsar estrategias susten-
tables que permitan a mediano plazo que 
personal de esta Secretaría en colabora-
ción con la Comisión Técnica para la Im-
plementación de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, realicen mesas de trabajo 
en las cuales se escuche la opinión de 
las áreas usuarias y sean tomadas en 
cuenta para la armonización del marco 
normativo de esta institución. 

1.2.8.16.1.1. Impulsar la organización y par-
ticipación de personal de esta Secretaría 
para realizar las modificaciones al marco 
normativo. 

1.2.8.16.1.2. Promover en el interior de las 
áreas que conforman la Secretaría, que sean 
las mismas áreas usuarias las que propon-
gan las mejoras al marco normativo. 

1.2.8.16.1.3. Realizar el proyecto de rees-
tructuración orgánica de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, con el 
objeto de mejorar y fortalecer su funciona-
miento acorde a la normatividad vigente. 

1.2.8.16.1.4. Elaborar las adecuaciones per-
tinentes a los Manuales de Organización y 
Procedimientos de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana. 

1.2.8.17. Consolidar en todos los muni-
cipios del Estado las Unidades de Policía 
con Perspectiva de Género. 

1.2.8.17.1. Integrar la perspectiva de gé-
nero en las acciones estratégicas y ope-
rativas de la institución. 

1.2.8.17.1.1. Incorporar y evaluar el enfoque 
de derechos humanos y la perspectiva de 
género en la formación, capacitación, espe-
cialización y actualización del personal  
operativo. 

1.2.8.17.1.2. Fortalecer la perspectiva de 
género en el ámbito laboral y de profesiona-
lización en las instituciones de seguridad. 

1.2.8.17.1.3. Impartir a Instituciones Públi-
cas, Privadas y comunidad en general, cur-
sos y talleres sobre la perspectiva de género 
y prevención de la violencia. 

1.2.8.17.1.4. Incrementar los recursos hu-
manos, equipamiento tecnológico e infraes-
tructura de las Unidades de la Policía Estatal 
con Perspectiva de Género. 

1.2.8.17.1.5. Diseñar el Protocolo de Actua-
ción Policial con Perspectiva de Género. 

1.2.8.17.2. Brindar apoyo de acompaña-
miento institucional coordinado al interior 
y exterior de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a las instancias 
gubernamentales encargadas de los Sis-
temas de Anticorrupción, Transparencia 
y Cultura de la Legalidad. 

1.2.8.17.2.1. Establecer una Presencia Insti-
tucional Coordinada en el ámbito de compe-
tencia de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, en las acciones vincula-
das que emprendan las instancias guberna-
mentales encargadas de los Sistemas de 
Anticorrupción, Transparencia y Cultura de la 
Legalidad. 

1.2.8.17.2.2. Fomentar la Cultura de Antico-
rrupción, Transparencia y Legalidad en los 
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servidores públicos de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, a través de 
la elaboración de un programa integral en la 
materia. 

1.2.8.18. Fortalecer en la Academia de 
Policía del Estado de Tabasco, la Forma-
ción Inicial y Continua para el desarrollo 
de las competencias de los elementos de 
nuevo ingreso y activos. 

1.2.8.18.1. Establecer ruta de mejora de 
los integrantes de Seguridad Pública del 
Estado, a través de mecanismos de Profe-
sionalización Policial, desarrollando las 
habilidades y competencias del elemento a 
través del cumplimiento y lineamientos del 
Programa Rector de Profesionalización. 

1.2.8.18.1.1. Incrementar la capacitación a 
los servidores públicos. 

1.2.8.18.1.2. Actualizar los contenidos edu-
cativos que se imparten a los elementos de 
seguridad. 

1.2.8.18.1.3. Incrementar la plantilla de ins-
tructores certificados. 

1.2.8.18.1.4. Diseñar un programa preventi-
vo de mantenimiento a las instalaciones de 
la Academia de Policía del Estado de Ta-
basco. 

1.2.8.18.1.5. Dar pleno cumplimiento a las 
directivas de la certificación internacional de 
la Comisión de Acreditación para Agencias 
de Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA). 

1.2.8.18.1.6. Promover la ampliación y mejo-
ramiento de las instalaciones de la Academia 
de Policía del Estado de Tabasco. 

1.2.8.19. Fortalecer a los centros peni-
tenciarios con recursos humanos, a tra-

vés del reclutamiento y capacitación de 
custodios penitenciarios y personal  
administrativo. 

1.2.8.19.1. Capacitar en el curso de for-
mación inicial para aspirantes con perfil 
de custodio penitenciario y técnicos peni-
tenciarios a través de la Academia de Po-
licía del Estado de Tabasco. 

1.2.8.19.1.1. Convocar aspirantes, a través de 
la Academia de Policía del Estado de Tabas-
co, en coordinación con la Comisión Estatal 
del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

1.2.8.19.1.2. Dotar de uniformes y equipo de 
seguridad que faciliten las tareas de vigilancia. 

1.2.8.19.1.3. Elaborar programa permanente 
de estímulos para que el personal peniten-
ciario sea reconocido por su labor y fomentar 
el servicio de lealtad y honradez. 

1.2.8.20. Establecer programas de ins-
trucción y capacitación permanente, que 
permitan mejorar la profesionalización, 
especialización y capacitación del perso-
nal operativo y administrativo. 

1.2.8.20.1. Implementar programas que 
propicien el desarrollo académico y pro-
fesional de nuestro personal operativo y 
administrativo. 

1.2.8.20.1.1. Incrementar e incluir en los 
programas de formación inicial y continua, la 
capacitación en temas de Derechos Huma-
nos, Proximidad Social, Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y Equidad de Género. 

1.2.8.20.1.2. Fortalecer las capacidades 
humanas y de formación, así como el nivel 
académico. 
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1.2.8.20.1.3. Elaborar diagnóstico que per-
mita mejorar los procesos que realizan las 
Comisiones del Servicio Profesional de Ca-
rrera Policial y Honor y Justicia; así como del 
Órgano de Asuntos Internos. 

1.2.8.20.1.4. Fortalecer las fases del proce-
dimiento de reclutamiento, selección, ingre-
so, formación, certificación, permanencia y 
evaluación, para conformar la plantilla idó-
nea de personal, mejorando con ello la ima-
gen y la operatividad de la Policía Estatal. 

1.2.8.20.1.5. Reforzar los programas de ca-
pacitación en el conocimiento del marco le-
gal de la actuación policial, para mejorar el 
desempeño en el servicio de acuerdo al 
Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

1.2.8.20.1.6. Diseñar y actualizar los cursos 
de capacitación y adiestramiento, desarro-
llando con ello las competencias, capacida-
des, destrezas y habilidades del personal de 
la Corporación. 

1.2.8.20.1.7. Dignificar la labor policial, que 
fortalezca a los cuerpos de seguridad, me-
diante mecanismos y estrategias que garan-
ticen su promoción, reconocimiento, perma-
nencia y retiro digno del servicio. 

1.2.8.20.1.8. Impulsar el aumento de la par-
ticipación de las mujeres en todas las corpo-
raciones de seguridad, para erradicar cual-
quier forma de discriminación por motivos de 
género y con ello garantizar la igualdad de 
oportunidades. 

1.2.8.20.1.9. Mejorar el desempeño de los 
elementos de la Agencia Estatal de Investiga-
ciones, a través de mecanismos de formación 
continua con base a la profesionalización en 
materia de investigación e inteligencia. 

1.2.8.20.1.10. Plantear programa para un 
retiro digno del personal de la Secretaría, 
que haya cumplido con los años de servicio 
establecido por los ordenamientos legales 
aplicables y del personal policial que se en-
cuentra dictaminado medicamente como in-
capaz de cumplir con funciones operativas 
de manera parcial o total. 

1.2.8.20.1.11. Estudiar los mecanismos 
para la homologación de salarios con base al 
desempeño de la función que se realiza. 

1.2.8.20.1.12. Diseñar programa de capaci-
tación acorde al marco normativo que rige la 
función y actuación de los integrantes de la 
Unidad de la Policía Procesal. 

1.2.8.20.1.13. Instruir a los elementos de la 
Unidad de la Policía Procesal, en materias 
de derechos humanos, técnicas de la función 
policial, manejo y traslado de personas en 
convoy, prestar la seguridad y custodia en 
las salas de audiencias, conducción de de-
tenidos, entre otros. 

1.2.8.20.2. Implementar e incrementar 
programas que permitan brindarle a la 
ciudadanía y conductores cursos de edu-
cación vial y capacitación, por parte del 
personal de la Policía Estatal de Cami-
nos, para la emisión de constancias y li-
cencias de conducir, validando que cuen-
tan con los conocimientos necesarios en 
materia de vialidad. 

1.2.8.20.2.1. Incrementar los cursos de edu-
cación vial en los centros escolares, empre-
sas y demás ubicaciones que permitan re-
forzar la importancia de los señalamientos, 
utilización de los puentes peatonales, leyes y 
reglamentos en materia vial. 

1.2.8.20.2.2. Realizar prueba práctica para 
obtener la constancia de educación vial. 
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1.2.8.21. Capacitar al personal de la Po-
licía Auxiliar, y la Bancaria, Industrial y 
Comercial, sobre las actividades de Se-
guridad y vigilancia, para brindar un me-
jor servicio.  

1.2.8.21.1. Mantener una constante capa-
citación al personal que le permita cum-
plir sus funciones dentro del marco legal, 
profesional y humano, haciendo uso del 
personal e instalaciones de la Academia 
de Policía del Estado de Tabasco, con el 
fin de ser la mejor opción en brindar ser-
vicios de Seguridad y vigilancia armada. 

1.2.8.21.1.1. Capacitar al personal de la Po-
licía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comer-
cial, en los rubros de: Valores éticos, Protec-
ción de infraestructuras vitales, Seguridad 
física de instalaciones, elaboración de infor-
mes, armamento y tiro, Desarrollo humano y 
cultura de la legalidad. 

1.2.8.21.2. Garantizar la eficiencia en los 
servicios otorgados a los contratantes, 
mediante la constante presencia y super-
visión del titular de la Policía Auxiliar, y la 
Bancaria, Industrial y Comercial, área 
operativa, coordinadores y supervisores. 

1.2.8.21.2.1. Mantener en condiciones ópti-
mas la operatividad instalada en vehículos, 
armamento, equipamiento de seguridad, ra-
diocomunicaciones y tecnologías de la in-
formación, para estar en condiciones de 
atender situaciones de riesgo en las empre-
sas ubicadas en zonas de alta incidencia 
delictiva. 

1.2.8.21.2.2. Gestionar la dotación de ar-
mamento, cartuchería, vehículos, equipo 
adecuado para los diferentes niveles de uso 
de la fuerza, radio comunicación y tecnolo-
gías de información de vanguardia, para 

brindar un mejor desempeño en los servicios 
establecidos. 

1.2.8.22. Coadyuvar en las estrategias de 
Prevención Social de la violencia en las 
empresas a las que se brinda el servicio, 
en comunidades e instituciones públicas 
en materia de seguridad ciudadana. 

1.2.8.22.1. Generar los espacios para 
promover la prevención de la violencia y 
de la comisión de delitos mediante confe-
rencias dirigidas a  la población vulnera-
ble y empresas contratantes, contando 
con personal capacitado en impartir el 
tema de manera institucional. 

1.2.8.22.1.1. Impartir la conferencia "El delito 
y sus consecuencias" en escuelas, empre-
sas, instituciones, comunidades y áreas de-
tectadas con un alto índice de factores crimi-
nógenos que lo soliciten. 

1.2.8.22.1.2. Impartir la ponencia "Qué hacer 
en caso de asalto" en empresas y comuni-
dades que han sido objeto de actos crimina-
les, en ambos casos tomar en cuenta las 
opiniones de la ciudadanía. 

1.2.8.23. Desarrollar programas y accio-
nes de apoyo a la sociedad civil, con ser-
vicios de procesos restaurativos de me-
diación comunitaria y proyectos de inno-
vación social con enfoque preventivo pa-
ra garantizar una cultura de paz y fortale-
cer la cohesión social. 

1.2.8.23.1. Implementar acciones que 
permitan la cohesión social con apoyo de 
procesos restaurativos, a través de me-
canismos alternativos de solución de 
conflictos sociales y proyectos de inno-
vación social. 
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1.2.8.23.1.1. Realizar procesos restaurati-
vos, cursos, talleres sobre cultura de legali-
dad y paz, derechos humanos, socio-
productivos, de innovación e inclusión social 
que permita la identidad y pertinencia de la 
comunidad. 

1.2.8.24. Coordinar programas y accio-
nes con las instituciones públicas, orga-
nismos y organizaciones de la sociedad 
civil, que garanticen el orden y la paz pú-
blica, como mecanismo de prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 

1.2.8.24.1. Coadyuvar con acciones que 
fortalezcan los programas institucionales 
del sector público y actores de la socie-
dad civil que buscan reducir la incidencia 
delictiva favoreciendo la actuación de la 
institución en materia preventiva. 

1.2.8.24.1.1. Elaborar el plan estatal de Pre-
vención social de la violencia y de la delin-
cuencia, incorporando acciones y estrategias 
con las instituciones de orden público y acto-
res sociales para reducir la incidencia delictiva. 

1.2.8.25. Mantener a través del Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana, colaboración 
efectiva y oportuna ante las instituciones 
públicas de los tres órdenes de gobierno 
en el ámbito nacional e internacional, pa-
ra coadyuvar en la implementación de 
programas de cultura de paz, legalidad y 
prevención social de la violencia y la  
delincuencia.  

1.2.8.25.1. Coordinar con las instancias 
en materia de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia de los tres órde-
nes de gobierno, la organización y reco-
pilación de la información que identifican 
los factores de riesgo que fomentan la 
violencia, el delito y la impunidad referen-

te a las acciones que implementan en la 
comunidad. 

1.2.8.25.1.1. Elaborar y concertar instrumen-
tos de colaboración que propicien la gestión 
interinstitucional fortaleciendo acciones y 
medidas en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 

1.2.8.26. Fortalecer las capacidades ins-
titucionales de las Unidades Municipales 
en Materia de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, para la im-
plementación de políticas públicas, esta-
blecidas en acciones transversales que 
propicien la cultura de legalidad, cívica, 
de protección de derechos humanos y 
prevención del delito. 

1.2.8.26.1. Diseñar y elaborar programas 
de fortalecimiento institucional de las 
Unidades Municipales de Prevención So-
cial de la Violencia y la Delincuencia, con 
la participación activa de la ciudadanía. 

1.2.8.26.1.1. Impartir un curso-taller a los 
integrantes de las unidades para el diseño 
de acciones y propuestas que integran el 
plan municipal de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con la participa-
ción de las instituciones públicas y privadas 
y sociedad civil. 

1.2.8.26.1.2. Participar con las autoridades 
municipales en el seguimiento de acciones 
de mejora continua del plan municipal de 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, en colaboración con la participación 
de los sectores públicos, privados y actores 
de la sociedad civil. 

1.2.8.27. Implementar programas y pro-
yectos que permitan la participación acti-
va del sector público, privado y la socie-
dad civil para el fomento de acciones so-
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bre cultura de legalidad, protección inte-
gral de los derechos humanos con enfo-
que preventivo sobre la violencia y  
delincuencia. 

1.2.8.27.1. Implementar programas de 
promotoría social, campañas, eventos de 
difusión, capacitación con la participa-
ción activa del sector público, privado y 
actores de la sociedad civil para la pre-
vención social de la violencia y la  
delincuencia. 

1.2.8.27.1.1. Diseñar cursos, talleres, cam-
pañas, eventos de difusión que fortalezcan 
los programas institucionales de promotoría 
social, capacitación y sensibilización sobre 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia al sector privado y actores de la so-
ciedad civil. 

1.2.8.27.1.2. Impartir talleres culturales, de-
portivos, cívicos, habilidades socioproducti-
vas y de auto empleo, que fortalezca las ac-
ciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.  

1.2.8.28. Establecer mecanismos de par-
ticipación ciudadana que promuevan la 
integración de comités de participación 
social y redes ciudadanas en materia de 
prevención social de la violencia y la de-
lincuencia en la comunidad.    

1.2.8.28.1. Promover mecanismos  
interinstitucionales con el sector público 
y privado y actores de la sociedad civil 
que permitan incrementar la participación 
ciudadana con políticas públicas que 
propicien la prevención del delito. 

1.2.8.28.1.1. Implementar comités de parti-
cipación social con acción y nuevos esque-
mas de participación ciudadana que permi-

tan consolidar acciones de vinculación e in-
novación social. 

1.2.8.28.1.2. Implementar redes ciudadanas 
dentro de las comunidades que promuevan 
la cohesión social y la libre convivencia. 

1.2.8.28.1.3. Integrar un padrón de promoto-
res de prevención que coadyuvan al cumpli-
miento de las acciones institucionales en 
materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia.  

1.2.8.29. Fortalecer las atribuciones de 
las instituciones públicas y privadas con 
base a sus responsabilidades para la 
promoción de la cultura de la legalidad, 
protección integral de los derechos hu-
manos, la pluralidad social y grupos vul-
nerables que coadyuven en los progra-
mas de prevención social y de participa-
ción ciudadana. 

1.2.8.29.1. Extender la cultura de legali-
dad y respeto a los derechos fundamen-
tales, mediante una efectiva promoción 
de estos, como apoyo de los programas 
de prevención social de la delincuencia y 
de participación ciudadana, a través de la 
organización permanente de talleres y 
cursos dedicados a los servidores públi-
cos de los gobiernos estatal y municipal. 

1.2.8.29.1.1. Implementar cursos, talleres 
para el fomento de la participación de las 
instituciones públicas en actividades multi-
disciplinarias para la concientización de la 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, promoviendo la capacitación conti-
nua de los servidores públicos en materia de 
seguridad ciudadana. 

1.2.8.30. Impulsar mecanismos participa-
tivos de cultura de paz y prevención de la 
violencia y la delincuencia que contribu-
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ya en mejorar la calidad de las personas 
propiciando procesos restaurativos para 
la sana convivencia. 

1.2.8.30.1. Implementación de acciones 
que permitan la cohesión social, con 
apoyo de procesos restaurativos a través 
de mecanismos alternativos de solución 
de conflictos sociales y proyectos de in-
novación social. 

1.2.8.30.1.1.  Realizar prácticas restaurati-
vas de cultura de paz y legalidad en los cen-
tros de mediación comunitaria priorizando 
acciones de prevención social de la violencia 
y la delincuencia. 

1.2.8.31. Lograr la consolidación y ope-
ración del Modelo Homologado de la Di-
rección General de Servicios Previos al 
Juicio y Ejecución de Sanciones. 

1.2.8.31.1. Fortalecer los Recursos Hu-
manos, Infraestructura y Equipamiento, 
Procesos y Manuales, así como Gestión 
de Calidad en las Unidades de Medidas 
Cautelares. 

1.2.8.31.1.1. Elaborar un Plan Estatal para la 
implementación de los cambios normativos y 
la coordinación en los diferentes actores del 
Sistema, que den cumplimiento a las dispo-
siciones de la Ley Nacional del Sistema In-
tegral de Justicia Penal para Adolescentes.  

1.2.8.31.1.2. Fortalecer la capacidad instala-
da en infraestructura, equipamiento tecnoló-
gico y capital humano de las Unidades de 
Medidas Cautelares. 

1.2.8.31.1.3. Impartir el curso de Formación 
Inicial para los operadores de las Unidades 
de Medidas Cautelares, recomendado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.2.8.31.1.4. Establecer un programa de 
mantenimiento y mejora de la infraestructura 
para los edificios sedes de la Unidades de 
Medidas Cautelares. 

1.2.8.31.1.5. Diseñar los Manuales de Pro-
cedimientos, de Organización y de Gestión 
de las Unidades de Medidas Cautelares. 

1.2.8.32. Aplicar el Plan Maestro de Pro-
tección Civil con enfoque en Gestión In-
tegral de Riesgo.  

1.2.8.32.1. Perfeccionar el Programa 
Maestro de Protección Civil con un enfo-
que transversal e inclusivo, con la parti-
cipación de los sectores público, privado 
y social, correspondiendo al Instituto de 
Protección Civil del Estado de Tabasco la 
coordinación de los trabajos. 

1.2.8.32.1.1. Promover y difundir el Progra-
ma Maestro de Protección Civil dentro de las 
instituciones privadas, gubernamentales y la 
comunidad en general, con el apoyo de los 
medios de comunicación. 

1.2.8.32.1.2. Gestionar programas de inte-
gración y revisión de lecciones aprendidas 
con respecto de anteriores planes realizados, 
en las diferentes áreas responsables, así co-
mo organismos e instituciones participantes. 

1.2.8.32.1.3. Gestionar la contratación de 
personal con perfil adecuado e impulsar la 
impartición de cursos y talleres en la materia.  

1.2.8.32.1.4. Celebrar convenios con medios 
de comunicación que promuevan y difundan 
el contenido del Programa Maestro de Pro-
tección Civil en la población.  

1.2.8.33. Desarrollar un programa de ca-
pacitación en todos los niveles educati-
vos, para fomentar la cultura de la auto-
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protección y la gestión integral de ries-
gos, así como promover la creación de la 
Escuela Nacional de Protección Civil 
(campus Tabasco). 

1.2.8.33.1. Desarrollar grupos de acadé-
micos con formación en la gestión de 
riesgos y protección civil, cuya función 
primordial sea establecer las acciones 
para educar a la población escolar en la 
planeación, prevención, mitigación, res-
puesta y recuperación ante situaciones 
de emergencia y desastre. 

1.2.8.33.1.1. Difundir la Cultura de la Protec-
ción Civil en la comunidad, mediante la im-
partición de conferencias, talleres y activida-
des formativas en la materia. 

1.2.8.33.1.2. Fomentar la investigación y 
divulgación de temas relacionados a la Pro-
tección Civil, entre la comunidad escolar. 

1.2.8.33.1.3. Incluir en los contenidos educa-
tivos material bibliográfico que contenga in-
formación relacionada con la gestión integral 
de riesgos. 

1.2.8.33.1.4. Fomentar la realización de 
campañas para la difusión de la Cultura de la 
Protección Civil. 

1.2.8.33.1.5. Mediante la aplicación de ejer-
cicios de evacuación y simulacros, medir la 
capacidad de respuesta de la comunidad 
educativa. 

1.2.8.34. Implementar el Sistema de Aler-
ta Temprana, en el Estado de Tabasco, 
así como la integración del Atlas Estatal y 
los municipales de riesgos. 

1.2.8.34.1. Adoptar tecnologías de carto-
grafía y sistemas informáticos, de tal 
forma que se puedan representar los pe-

ligros y riesgos a diferentes escalas y la 
generación de diversos escenarios de 
manera digital. 

1.2.8.34.1.1. Implementar nuevos sistemas 
de alertamiento ante fenómenos perturbado-
res y mejorar los existentes, con el propósito 
de que la ciudadanía esté en condiciones de 
tomar medidas de preparación y mitigar sus 
posibles efectos. 

1.2.8.34.1.2. Gestionar apoyos técnicos para la 
obtención de recursos que permitan mejorar el 
Sistema de Alerta Temprana, así como la gene-
ración de pronósticos y avisos precautorios. 

1.2.8.34.1.3. Aplicar las tecnologías accesi-
bles más avanzadas en la detección de los 
agentes perturbadores. 

1.2.8.34.1.4. Obtener información directa de los 
municipios y comunidades, acerca de los peli-
gros y vulnerabilidades, así como de las medi-
das de mitigación ante los posibles daños que 
puedan ocasionar los agentes perturbadores. 

1.2.8.34.1.5. Colaborar con grupos de aca-
démicos, científicos y especialistas de diver-
sas ramas del conocimiento, para que apor-
ten información que pueda ser de utilidad en 
la integración de los atlas de riesgos. 

1.2.8.34.1.6. Gestionar recursos para la ela-
boración de los mapas de susceptibilidad, 
así como los equipos necesarios para el 
alertamiento temprano. 

1.2.8.34.1.7. Integrar el sistema de informa-
ción estadística y cartográfica, sobre riesgos, 
detallado a nivel municipal y estatal. 

1.2.8.35. Dotar de equipo de protección 
personal, de atención a emergencia y 
mantenimiento de infraestructura del in-
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mueble del Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco. 

1.2.8.35.1. Modernizar el equipamiento 
para los trabajos de atención a emergen-
cia e infraestructura del Instituto de Pro-
tección Civil del Estado de Tabasco. 

1.2.8.35.1.1. Asegurar que los centros re-
gionales dispongan de las instalaciones y 
servicios eficientes. 

1.2.8.35.1.2. Rehabilitar, dar mantenimiento y 
equipar el inmueble del Instituto de Protección 
Civil del Estado de Tabasco y los centros re-
gionales para tener instalaciones adecuadas a 
los servicios y actividades que se realizan. 

1.2.8.35.1.3. Desarrollar un programa anual 
de mantenimiento preventivo y correctivo del 
inmueble. 

1.2.8.35.1.4. Realizar estudio de factibilidad 
del establecimiento del Instituto de Protec-
ción Civil del Estado de Tabasco y de los 
centros regionales. 

1.2.8.35.1.5. Mantener actualizado el inven-
tario de equipamiento, instalación e infraes-
tructura en general. 

1.2.8.36. Desarrollar comités comunita-
rios, para la integración de grupos de 
respuesta en las comunidades, apoyados 
por especialistas en gestión de riesgos y 
protección civil.   

1.2.8.36.1. Preparar grupos comunitarios 
y consejos municipales y capacitarlos en 
materia de Protección Civil y de esa for-
ma coordinar actividades para mitigar el 
impacto de los agentes perturbadores.  

1.2.8.36.1.1. Implementar planes y activida-
des comunitarias para actuar de manera 
oportuna ante los peligros, reconociendo sus 
vulnerabilidades.  

1.2.8.36.1.2. Impartir cursos y talleres para: 
Elaboración y Actualización de Mapas Co-
munitarios de Riesgos; Primeros Auxilios; 
Técnicas de Evacuación, Búsqueda y Res-
cate; Combate contra Incendio; Plan Familiar 
de Protección Civil, etc. 
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9. Programas y proyectos 

Programas de actividades  que se lleva-
rán a cabo dentro del Programa Sectorial de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 

1. Programa de Modernización de Infraes-
tructura  de la Policía Estatal. 

Objetivo: Realizar y mejorar la infraes-
tructura en Casetas, Módulos de seguridad y 
Vigilancia, así como de los cuarteles regio-
nales, pertenecientes a la policía estatal, de 
esta Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, con la finalidad de que se le 
brinde un mejor y eficaz servicio para la se-
guridad de los tabasqueños; se han comen-
zado las peticiones hechas por funcionarios 
públicos (delegados municipales, gestores 
sociales y la comunidad en general) para la 
reactivación de casetas y delegaciones que 
se encuentran abandonadas por el tiempo 
de vida útil en colonias y comunidades del 
estado. 

Descripción: Gestionar ante la institución 
correspondiente para la liberación de recur-
sos para llevar a cabo dichos programas, 
como es la remodelación de la infraestructu-
ra de las casetas y módulos que se encuen-
tran en mal estado; así como la construcción 
de cuarteles regionales en nuestro Estado, 
que deben de cubrir todas las necesidades 
de los elementos para un mejor desempeño 
en el servicio. 

Justificación: La percepción de inseguri-
dad que existe en el estado de tabasco se 
ha venido agravando en los últimos años 
entre los ciudadanos, especialmente en los 
municipios y colonias del centro y otros nú-
cleos urbanos importantes. Existe un senti-
miento creciente de inseguridad en la socie-
dad, derivado de factores como la delin-

cuencia callejera asociada a pandillas y gru-
pos de narcomenudeo de droga en los muni-
cipios, colonias y rancherías o los enfrenta-
mientos armados entre grupos.  

Como es lógico, las carencias en servicios 
básicos como salud, saneamiento, educa-
ción y vivienda, la falta de oportunidades 
laborales y el desempleo tienen mucho que 
ver con la creciente delincuencia. Además, la 
existencia de nuevos patrones de violencia 
(nuevas modalidades de atracos a hogares, 
creciente incidencia del robo con violencia), 
nuevos perfiles de delincuentes (más jóve-
nes, portando armas de fuego), mayor inci-
dencia de delitos de violencia doméstica, 
violaciones, etc. provocan un incremento de 
la presión social sobre la Policía Estatal.  

Hay que sumar el hecho de que los ciu-
dadanos no ven en la policía una capacidad 
de respuesta adecuada a dichos delitos; ya 
que la problemática de la inseguridad tiene 
diferentes formas de manifestarse, es de 
naturaleza multicausal y muestra caracterís-
ticas particulares de acuerdo a los lugares 
donde se presenta ya sean culturales, socio-
demográficas y las condiciones económicas 
particulares de cada zona. Por consiguiente, 
teniendo en cuenta el contexto social que se 
aprecia, con las continuas demandas de la 
ciudadanía y el papel de la Policía Estatal 
como una institución absolutamente clave en 
el ámbito de la Seguridad Ciudadana, se 
justifica el proyecto presente como una me-
dida de gran importancia y muy significativa 
para contribuir y apoyar a la Institución Poli-
cial a superar las numerosas deficiencias 
que mantiene. 

Alcance. En este programa se pretende 
alcanzar y optimizar el menor tiempo posible, 
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la construcción de nuevas instalaciones que 
cumplan con los requisitos de modernidad, 
distribución estratégicas y seguridad, acorde 
a las necesidades operacionales actuales, 
por tal motivo se pretende darle seguimiento 
y ejecución de mejoras con forme a las ne-
cesidades que se vayan presentado para 
beneficiar a la población asentada en las 
áreas más críticas de índice delictivo de 
nuestro estado. 

2. Programa de Construcción de Cuarte-
les para la Policía Estatal. 

Objetivo: Construir y Equipar los 4 cuarte-
les, con la finalidad de reducir los altos índi-
ces delincuenciales que sufre la ciudadanía.  

Descripción. Construir y Equipar los 4 
cuarteles como Centros de Comando y Con-
trol (C2) que serán construidos para el per-
sonal de la Guardia Nacional y los elementos 
operativos de ésta secretaría que en conjun-
to participarán con el objetivo de reducir los 
altos índices delincuenciales que sufre la 
ciudadanía, la cual tendrá un carácter civil, 
una dirección policial y militar. Según Diario 
Oficial de la Federación de fecha 
26/03/2019.   

Justificación. El municipio de Centro, 
Tabasco, tiene una extensión territorial de 
1,613 km2, sin embargo, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Esta-
do, a través de la Policía Estatal, brinda se-
guridad y vigilancia en los 16 municipios, con 
la construcción de los cuarteles se pretende 
tener una base permanente en donde se 
instale el personal operativo de esta Secreta-
ria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
toda vez que es fundamental ampliar la co-
bertura de seguridad y vigilancia en el Esta-
do de Tabasco, brindando pronta respuesta 
a las llamadas de auxilio de la ciudanía. 
Asimismo, se hace necesario que el perso-

nal que realiza actividades administrativas 
en las bases de operación, cuente con las 
herramientas necesarias para llevarlas a ca-
bo con calidad y profesionalismo. 

Alcance. De acuerdo a la coordinación 
regional del Plan Nacional de Paz y Seguri-
dad, se establecen 5 mesas de trabajo, en 
las cuales solo se cuenta con 2 cuarteles, se 
requiere el incremento de la infraestructura a 
la brevedad para la coordinación interinstitu-
cional estableciendo tres cuarteles más para 
las mesas de trabajo Sede Tenosique, Sede 
Cárdenas (Cárdenas, Huimanguillo, Comal-
calco, Paraíso y Jalpa) y Sede Teapa (Tea-
pa, Tacotalpa y Jalapa). 

3. Programa de rehabilitación de las ins-
talaciones de la Policía Estatal de  
Caminos. 

Objetivo. Sustituir el mobiliario que se 
encuentra en malas condiciones o que ya ha 
cumplido su vida útil y debe ser reemplaza-
do, en los seis destacamentos que se ubican 
en los municipios con mayor población; así 
como dotar a los destacamentos de los 
equipos de cómputo y reguladores de co-
rriente que son necesarios para el desempe-
ño de sus funciones, considerando como 
limite el mes de noviembre del año 2024.  

Descripción. Contempla las acciones ne-
cesarias para la formulación de acuerdos y 
convenios con el Gobierno Federal, el Go-
bierno Estatal y el Gobierno Municipal o 
cualquier otro convenio de tipo bipartita o 
tripartita, que coadyuve para rehabilitar y 
dotar a los destacamentos de la Policía Esta-
tal de Caminos y sustituir los mobiliarios y 
equipos de cómputo que ya han sobrepasa-
do su vida útil. 

Justificación. El programa de rehabilita-
ción busca renovar e incrementar el mobilia-
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rio y los equipos de cómputo con los que 
cuenta cada destacamento, y así mejorar la 
atención que se le proporciona diariamente a 
la ciudadanía, en cada uno de los destaca-
mentos; esto a su vez dará una buena ima-
gen de la institución al contar con equipos 
actualizados para la realización de sus labo-
res diarias y al atender a los ciudadanos de 
forma eficiente. 

Los destacamentos y los edificios ubicados 
en el municipio de Centro  están para propor-
cionarle un servicio a la ciudadanía, conside-
rando el tamaño y la distribución de los muni-
cipios del Estado de Tabasco, y es indispen-
sable que los policías viales y el personal 
administrativo cuente con las herramientas 
que necesitan para realizar sus funciones de 
forma eficiente y eficaz en el municipio de 
Centro y en cada uno de los destacamentos 
de la Policía Estatal de Caminos. 

Alcance. Se consideran como prioritarios 
los seis municipios con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Tabasco, los cua-
les son de acuerdo a información del INEGI: 
Centro, Cárdenas, Comalcalco, Huimangui-
llo, Macuspana y Cunduacán, la meta es 
rehabilitar 6 destacamentos para el día 26 de 
noviembre del 2024, beneficiando a 1, 
638,080 habitantes. 

4. Programa progresivo de mantenimien-
to preventivo, sustitución, rehabilita-
ción e instalaciones de la red de semá-
foros, señalamientos verticales y seña-
lética horizontal en el municipio de 
Centro en el Estado de Tabasco. 

Objetivo. – Incrementar el número de ac-
ciones de mantenimiento preventivo, sustitu-
ción, rehabilitación e instalaciones de semá-
foros, señalamientos verticales (señales de 
lámina en poste) y señalética horizontal (ra-
yas, letras y símbolos pintados en superfi-

cies de asfalto o concreto), que son realiza-
das en el municipio de Centro por parte del 
personal de la Dirección de Ingeniería de 
Tránsito, Educación y Seguridad Vial de la 
Policía Estatal de Caminos. 

Descripción. Contempla las acciones ne-
cesarias para la formulación de acuerdos y 
convenios con el Gobierno Federal, el Go-
bierno Estatal y el Gobierno Municipal o 
cualquier otro convenio de tipo bipartita o 
tripartita, que coadyuve para implementar un 
programa progresivo de mantenimiento pre-
ventivo, rehabilitación e instalación de la red 
de semáforos, señalamientos verticales y 
señalética horizontal en el municipio de Cen-
tro, y así proporcionarle a la ciudadanía me-
jores referencias visuales al contar con los 
señalamientos adecuados y en buenas con-
diciones de funcionamiento. 

Justificación. Los señalamientos viales, 
entre ellos los semáforos, las señales verti-
cales y la pintura de las avenidas, se des-
gastan por el paso del tiempo y por las con-
diciones del ambiente debido a que están a 
la intemperie, además de esto, son suscepti-
bles a recibir daños propiciados por descar-
gas eléctricas, inundaciones o accidentes, 
derivado de esto es indispensable realizar 
labores de mantenimiento preventivo, rehabi-
litación y sustitución de los mismos, con el 
fin de que el señalamiento continúe desem-
peñando su función de manera adecuada en 
la ubicación en la cual fue colocado. 

También es muy importante colocar se-
máforos y señalamientos viales en las ave-
nidas y cruceros que no cuentan con uno, 
para mantener el orden vial, evitar acciden-
tes y coadyuvar con un correcto flujo de 
vehículos y peatones.  

Al contar con calles y avenidas bien seña-
ladas, con semáforos que funcionen correc-
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tamente, y con el equipo y los materiales 
necesarios para reparar o sustituir las piezas 
que presentan desperfectos, no solo se dis-
minuyen los accidentes viales, sino que 
además se genera una buena imagen de la 
ciudad tanto para sus habitante como para 
los turistas que recorren este municipio. 

Alcance. Las labores se realizaran princi-
palmente en el municipio de Centro del Es-
tado de Tabasco, beneficiando a 684,847 
habitantes del mismo, así como una cantidad 
no determinada de turistas que visitan este 
municipio. 

5. Proyecto integral para la construcción 
de un Complejo de Seguridad C5. 

Objetivo. Construcción de un Complejo 
de Seguridad C5 con alcance estatal, para el 
fortalecimiento de las capacidades tecnoló-
gicas, infraestructura, recurso humano califi-
cado e interconexión a otros complejos de 
seguridad para el intercambio de informa-
ción, poniendo al alcance de las instituciones 
de seguridad pública, procuración de justicia, 
protección civil y emergencias médicas, en 
forma oportuna y segura, la información ne-
cesaria para apoyar su desempeño en bene-
ficio de la ciudadanía. 

Descripción. Construir un Complejo de 
Seguridad C5, como migración del actual 
Centro de Mando y Comunicaciones C4, lo 
que conlleva la construcción de nuevas ins-
talaciones acorde a las capacidades técnicas 
y operativas que albergará el Complejo de 
Seguridad, que deberá incluir el fortaleci-
miento del Sistema de Videovigilancia con 
integración de nuevos puntos y tecnologías 
de video analítico y de reconocimiento facial, 
integración de Sistemas de Videovigilancia 
de los municipios, fortalecimiento de las 
áreas de análisis, inteligencia y del Centro 
Estatal de Información. 

 Justificación. El Centro de Mando y 
Comunicaciones C4 inició sus operaciones 
en el año 2002, teniendo como principales 
funciones la recepción de llamadas de 
emergencias en los números 066 y 089, así 
como la administración de la Red Estatal de 
Radiocomunicaciones, la cual solo contaba 
con 11 sitios de repetición desde su puesta 
en operación. 

Desde el año 2007 a la fecha se cuenta 
con Sistemas de Videovigilancia que constan 
de 380 Puntos de Monitoreo Inteligente, con-
formados por 935 cámaras y 85 kilómetros 
de fibra óptica en la Ciudad de Villahermosa 
y sus alrededores, sin embargo, la capaci-
dad de infraestructura rebasa la capacidad 
del personal operativo para el monitoreo de 
cámaras. 

Es importante señalar que debido al ac-
tual incremento de los niveles de inseguridad 
en el Estado, se requiere ampliar el número 
de cámaras para coadyuvar en la inhibición 
y/o investigación del delito, para lo cual se 
requiere la implementación de soluciones de 
video analíticas, lectoras de placas y reco-
nocimiento facial. 

A través de la construcción de un Comple-
jo de Seguridad C5 se garantizará una infra-
estructura robusta que gestione, administre y 
resguarde el recurso humano y las capacida-
des tecnológicas de los diferentes sistemas y 
redes que conformarán el Complejo de Segu-
ridad, tales como Líneas de Emergencias 911 
y denuncias anónimas ciudadanas 089, Sis-
temas de Videovigilancia y su Red de Fibra 
Óptica, Sistema Lector de Placas, Red Esta-
tal de Radiocomunicaciones, Sistemas de 
análisis e inteligencia, la Red Estatal Inalám-
brica para conectividad de Plataforma México 
y las diferentes Bases de Datos. 
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Es de alta importancia que en el Complejo 
de Seguridad C5 se incorporen infraestructu-
ras de cómputo de alto rendimiento y redun-
dantes, que sirvan para hacer labores de 
gestión inteligente de los datos en tránsito y 
almacenados, que permitan análisis tipo Big 
Data, de Business Intelligence, para la crea-
ción de Bases de Datos confiables de reco-
nocimiento facial, de placas vehiculares, de 
análisis en tiempo real de redes sociales, 
entre otras. 

Esta infraestructura también deberá em-
plearse para realizar labores reales de Ciber-
seguridad e inteligencia, que permitan me-
diante el análisis de datos en tiempo real, la 
detección anticipada de vulnerabilidades, in-
tentos de acceso no autorizados, puesta en 
marcha de acciones de control y mitigación 
de contingencias digitales, así como labores 
de inteligencia para la investigación de delitos 
de afectación directa a la población. 

De igual manera, el Complejo de Seguri-
dad  se interconectará con los Sistemas de 
Videovigilancia de los municipios que cuen-
ten con dicha tecnología así como con los 
arcos lectores de placas instalados en el Es-
tado, para la coordinación operativa de los 
cuerpos de seguridad pública municipales, 
estatales y federales. 

Alcance. La construcción de un Complejo 
de Seguridad C5 será de alcance estatal, ya 
que continuará brindando los servicios de las 
líneas de emergencia 911 y denuncias ciuda-
danas 089, aunado a ellos, interconectará los 
diferentes Sistemas de Videovigilancia de los 
municipios y arcos lectores de placas, pro-
porcionando tecnología para el análisis en 
tiempo real del delito, en apoyo a las diferen-
tes dependencias de seguridad pública y pro-
curación de justicia, en beneficio de la pobla-
ción del Estado de Tabasco, lo que generará 
certidumbre en materia de seguridad. 

6. Proyecto para el fortalecimiento inte-
gral de las capacidades del Centro de 
Mando y Comunicaciones C4. 

Objetivo. Fortalecer las capacidades del 
Centro de Mando y Comunicaciones C4 a 
través de la actualización y adquisición de 
tecnología de vanguardia para la atención de 
incidentes reportados por la ciudadanía a 
través de los números de emergencia 911 y 
denuncias ciudadanas 089.  

Descripción. Asignar recursos para el 
fortalecimiento, mejora y crecimiento de los 
sistemas que operan en el Centro de Mando 
y Comunicaciones C4, contando con tecno-
logía de vanguardia, así como brindar capa-
citación al personal para operar dichos sis-
temas, con el fin de garantizar la disponibili-
dad de la información interinstitucional y 
coadyuvar así en la pronta respuesta de los 
cuerpos de seguridad ante las llamadas de 
auxilio de la ciudadanía a través de las lí-
neas de emergencia 911 y denuncias ciuda-
danas 089. 

Justificación. Desde el año 2002 el Cen-
tro de Mando y Comunicaciones C4 brinda a 
la ciudadanía el servicio de llamadas de 
emergencia 911 y denuncias ciudadanas 
089, como herramientas para el reporte de 
emergencias en materia de seguridad públi-
ca, procuración de justicia, protección civil y 
emergencias médicas. 

Con la finalidad de garantizar el flujo de 
información interinstitucional para coadyuvar 
en la pronta respuesta de los cuerpos de 
seguridad pública, procuración de justicia, 
protección civil y emergencias médicas ante 
las llamadas de auxilio de la ciudadanía se 
requiere que los sistemas y equipamiento 
con el que opera el Centro de Mando y Co-
municaciones se mantenga a la vanguardia, 
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ofreciendo herramientas de última tecnología 
en pro de la ciudadanía. 

Es por ello que en las estrategias de este 
programa, se contempla el fortalecimiento de 
las capacidades del Centro de Mando y Co-
municaciones, para satisfacer las demandas 
de la población en aras de proporcionar un 
servicio más pronto y eficiente a la ciudadanía. 

Alcance. Este proyecto busca fortalecer 
las capacidades del Centro de Mando y Co-
municaciones durante la presente adminis-
tración estatal, así como asignar recursos 
para la actualización y/o adquisición de tec-
nología de vanguardia para garantizar la 
operación del Centro de Llamadas de Emer-
gencia 911 y Denuncias Ciudadanas 089, 
hacia la ciudadanía y la iniciativa privada. 
Con ello busca beneficiar a toda la población 
del Estado, garantizando el servicio de 
emergencias y reduciendo los tiempos de 
respuesta de las diferentes dependencias de 
seguridad pública, procuración de justicia, 
protección civil y emergencias médicas. 

7. Programa de rehabilitación de los Cen-
tros Penitenciarios. 

Objetivo. Generar las condiciones en ma-
teria de infraestructura, modernizando, reha-
bilitando y ampliando espacios para reducir 
la sobrepoblación en los Centros Penitencia-
rios del Estado, para garantizar una estancia 
digna de las personas privadas de la liber-
tad, la implementación adecuada de los pro-
gramas de reinserción y la seguridad de los 
Centros Penitenciarios, mediante la adquisi-
ción de tecnología, equipamiento y capacita-
ción constante al personal de custodia. 

 Descripción. Comprende la asignación 
de recursos para el mantenimiento, rehabili-
tación, mejora, y construcción de infraestruc-
tura de los Centros Penitenciarios Estatales. 

Justificación. Uno de los objetivos que 
incluye la Estrategia Nacional de Seguridad 
pública que impulsa el Gobierno de México 
es la recuperación y dignificación de los 
Centros Penitenciarios; es por ello que este 
gobierno mediante el Programa de rehabili-
tación y modernización tecnológica de los 
Centros Penitenciarios de la entidad busca 
dignificar la estancia de las personas priva-
das de libertad, lo que permita garantizar la 
ejecución de programas de reinserción social 
efectivos y coadyuvar en la 4ta. Transforma-
ción que impulsa el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Los centros penitenciarios no cuentan con 
los espacios idóneos para el desarrollo de 
los programas de reinserción social (talleres, 
clínicas para desintoxicación de adicciones, 
espacios educativos, deportivos, culturales, 
recreativos, de convivencia, de visita familiar 
y conyugal), así como una adecuada clasifi-
cación penitenciaria, además presentan defi-
ciencias en sus edificaciones, instalaciones y 
equipamientos fijos (subestaciones, plantas 
emergentes, etc.), debido al paso inexorable 
del tiempo, las condiciones físicas y químico 
biológicas imperantes, tales como alta hu-
medad, salinidad y corrosión causadas por la 
contaminación que genera la explotación 
petrolera en la región y por la falta de recur-
sos para darles mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Actualmente en la entidad se encuentran 
en operación 6 Centros de Reinserción So-
cial y 2 Centros Penitenciarios Regionales, la 
mayoría de los centros penitenciarios de la 
entidad, padecen de graves problemas es-
tructurales, tales como sobrepoblación gene-
rada por la falta de espacios, además de ser 
obras con más de 30 años de antigüedad. 
Solo el Centro Penitenciario Regional de Ta-
cotalpa, durante el año 2002 fue remodelado 
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y adecuado para albergar 142 personas pri-
vadas de libertad.  

Dadas estas condiciones estructurales, 
las Comisiones Nacional y Estatal de Dere-
chos Humanos, han emitido diversas reco-
mendaciones en las que reiteran las defi-
ciencias que presenta la infraestructura de 
los centros penitenciarios del Estado, las 
cuales no se han podido atender, debido a 
limitaciones financieras. 

Alcance. Este programa se pondrá en 
marcha durante los seis años de la presente 
administración en el ámbito estatal, y se pre-
tende rehabilitar el 100% de los Centros Pe-
nitenciarios Estatales. Con ello se busca 
dignificar la estancia de las personas priva-
das de su libertad y con ello contribuir a la 
reinserción social efectiva. 

8. Programa de  homologación al Modelo 
óptimo para la función policial, de 
acuerdo con la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública. 

Objetivo. Que la Academia tenga las ca-
pacidades mínimas de infraestructura, para 
un funcionamiento óptimo en concordancia 
con la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Descripción: La Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Título Terce-
ro, capítulo III) refiere que una Academia o 
Instituto es el espacio responsable de la for-
mación inicial y continua de los elementos en 
activo de las instituciones de seguridad pú-
blica, conforme al Programa Rector de Pro-
fesionalización. Es indispensable que cada 
entidad federativa cuente con al menos una 
Academia o Instituto con las capacidades 
mínimas conforme a los siguientes 12 rubros 
de equipamiento e infraestructura: 

1. Aulas suficientes para la matrícula  

2. Aula de cómputo  

3. Sala de juicios orales  

4. Comedor  

5. Cocina  

6. Dormitorios suficientes para alumnos de 
pernocta  

7. Pista de prueba física o pista del infante  

8. Sala con equipo audiovisual  

9. Servicio médico  

10. Stand de tiro  

11. Área de entrenamiento  

12. Explanada o pista de práctica vehicular.  

Justificación: Enfocadas a el cumpli-
miento de metas nacionales y derivadas de 
un diagnóstico previo.  Alineadas a los Obje-
tivos, Líneas de Acción y Estrategias PLED y 
PROSEG 2019-2024. 

El artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos define la 
seguridad pública como “una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los tér-
minos de la ley, en las respectivas compe-
tencias que esta Constitución señala”. 

Asimismo, establece que “las Instituciones 
de Seguridad Pública serán de carácter civil, 
disciplinario y profesional. El Ministerio Pú-
blico y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse 
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entre sí para cumplir los objetivos de la se-
guridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas: 

La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reco-
nocimiento y certificación de los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las enti-
dades federativas y los municipios en el ám-
bito de sus respectivas atribuciones. 

Alcance: Enfocadas a el cumplimiento de 
metas nacionales y derivadas de un diagnós-
tico previo.  Alineadas a los Objetivos, Lí-
neas de Acción y Estrategias PLED y PRO-
SEG 2019-2024. 

9. Programa para el fortalecimiento de 
tecnologías y equipamiento de apoyo 
a la operación policial. 

Objetivo: Proporcionar al personal opera-
tivo de la Secretaría de Seguridad Pública de 
nuestro Estado, equipo de defensa y seguri-
dad, incrementar el parque vehicular, arma-
mento y municiones con el objeto de abatir 
los índices delictivos y así incrementar la 
percepción de seguridad en nuestra entidad.  

 Descripción: Tecnología y sistemas de 
información son aliados necesarios en la 
lucha contra el crimen. Pero la tecnología 
debe ser entendida como una herramienta 
que facilita y permite mejor acceso a la in-
formación no solo sobre el crimen consuma-
do, sino y principalmente sobre los factores 
que permiten la prevención del mismo. Es 
prioritario, pues, poner la tecnología al servi-
cio de la búsqueda de evidencia para la to-
ma de decisiones confiables. 

Justificación: Con la adquisición de tec-
nología y  equipamientos para la operación 
policial, se pretende fortalecer a las diversas 
áreas de ésta secretaría  tales como las ba-
ses de operación y a las diversas agrupacio-
nes operativas con la finalidad de brindarles 
las herramientas de trabajo necesarias para 
el buen desempeño de sus funciones tales 
como mobiliario de oficina, equipamiento 
informático y equipos diversos, Vehículos, 
Equipo de defensa y seguridad, entre otros 
ya que es de gran importancia cumplir de 
manera eficiente y eficaz los servicio de se-
guridad y vigilancia, lo cual hace necesario 
aumentar de manera integral los niveles de 
respuesta institucional. 

 Alcance: Con la autorización de los re-
cursos económicos, este programa reforzará 
las acciones de seguridad y vigilancia y deri-
vado de la necesidad de transportar al perso-
nal policial a lugares de difícil acceso, el cual 
será usado por la unidad operativa. Así mis-
mo se solicita se autorice el mobiliario, equipo 
informático, equipamiento y material de segu-
ridad que será usado para equipar a las case-
tas de Seguridad y Vigilancia que pertenecen 
a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del estado de Tabasco. 

10. Proyecto para el desarrollo de la pla-
taforma digital de infracciones y li-
cencias de la Policía Estatal de  
Caminos. 

Objetivo. Desarrollar una plataforma digi-
tal de infracciones y licencias que contenga 
el historial de las licencias e infracciones que 
han sido otorgadas y aplicadas a cada con-
ductor y/o chofer en el Estado de Tabasco y 
empezar las pruebas piloto de esta platafor-
ma digital durante el año 2024.  

Descripción. Contempla las acciones ne-
cesarias para la formulación de acuerdos y 
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convenios con el Gobierno Federal, el Go-
bierno Estatal y el Gobierno Municipal o cual-
quier otro convenio de tipo bipartita o triparti-
ta, que coadyuven a la creación, desarrollo, 
puesta en funcionamiento e incremento en la 
capacidad instalada de la Plataforma Digital 
de Infracciones y Licencias de la Policía Esta-
tal de Caminos en el Estado de Tabasco. 

 Esta plataforma digital de infracciones y 
licencias contendrá el historial de las licen-
cias e infracciones que han sido otorgadas y 
aplicadas a cada conductor y/o chofer en el 
Estado de Tabasco. También se busca de-
tectar automáticamente a conductores o cho-
feres que han acumulado varias infraccio-
nes, disminuir los tiempos necesarios para la 
captura y pago de las infracciones, y mejorar 
la atención que se le brinda a la ciudadanía 
en los procesos de renovación y reposición 
de licencias. 

Justificación. Es necesario digitalizar el 
pago y la aplicación de las multas, con el 
objeto de volverlo un proceso más ágil y efi-
ciente, y con esto no solo volverlo en un pro-
ceso más cómodo para los ciudadanos, sino 
también para agilizar los tiempos de aplica-
ción y captura que realiza cada elemento y 
así mantenerlos vigilando la circulación y las 
vialidades el mayor tiempo posible. 

Al contar con un historial de las licencias 
que han sido entregadas a cada conductor 
y/o chofer, se podrá agilizar el proceso de 
renovación de las licencias, además se po-
drá cancelar o reportar como extraviada o 
cancelar una licencia, con lo que esta licen-
cia, ya no debería ser susceptible a malos 
manejos por parte de otros individuos, que 
intenten circular con una licencia de otra 
persona.  

Al detectarse que una licencia esta en sis-
tema como extraviada o cancelada se abren 

dos posibilidades, que son la de retirar una 
licencia que ha sido reportada por otro ciu-
dadano y aplicar una multa por no portar con 
una licencia de conducir, lo cual es beneficio 
para los habitantes debido a que su licencia 
de igual forma ya no puede ser utilizada 
después de la realización del mencionado 
reporte.  

Además de podrá identificar a los conduc-
tores y choferes que realizan infracciones de 
tránsito como mucha frecuencia, lo cual abre 
la posibilidad de cancelar su licencia para 
que realicen los exámenes teóricos y prácti-
cos pertinentes para la expedición de una 
nueva licencia. 

Todo lo anterior permitirá incrementar la 
recaudación por los conceptos de expedición 
de licencias, renovación de licencias e in-
fracciones, al hacer más eficiente y eficaces 
estos procesos y al penalizar de forma casi 
inmediata a los infractores de las leyes y los 
reglamentos de tránsito. 

Alcance. Los beneficiarios serían los 2, 
395,272 habitantes del Estado de Tabasco. 

11. Programa para el fortalecimiento y 
actualización de la Red Estatal de  
Radiocomunicaciones. 

Objetivo. Realizar la actualización tecno-
lógica y fortalecer la Red Estatal de Radio-
comunicaciones, a través de su migración a 
tecnología de vanguardia y adquirir 4 sitios 
de repetición para robustecer la cobertura de 
radiocomunicación en el Estado, garantizan-
do las comunicaciones de las dependencias 
de seguridad pública, procuración de justicia, 
protección civil y emergencias médicas con 
presencia en la Entidad, en los tres niveles 
de gobierno.  
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Descripción. Las fuentes de energía que 
derivado de su estudio resulten ser alternativas 
viables se considerarán como instrumentos de 
política energética para impulsar el desarrollo 
hacia las energías renovables, logrando que las 
localidades que no cuentan con energía eléctri-
ca tengan acceso a ella a partir de la genera-
ción por recursos renovables.  

Justificación. El Centro de Mando y Co-
municaciones es el responsable de mantener 
operando la Red Estatal de Radiocomunica-
ciones, la cual brinda comunicaciones a las 
diferentes dependencias de seguridad públi-
ca, procuración de justicia, protección civil y 
emergencias médicas con presencia en la 
Entidad, en los tres niveles de gobierno. 

 Sin embargo, desde el año 2014 se inició 
el proceso de migración tecnológica de la 
Red Estatal de Radiocomunicaciones, por lo 
que actualmente se tiene un avance del 
30%, teniendo una cobertura del 96% del 
territorio estatal para terminales móviles y 
66% para terminales portátiles. 

Por tal motivo, se requiere completar di-
cha migración tecnológica para homologar 
las comunicaciones en el Estado; así como 
adquirir 4 sitios de repetición para los muni-
cipios de Balancán, Cunduacán, Emiliano 
Zapata y Huimanguillo, con lo que se refor-
zaría la cobertura radioeléctrica de la Red 
Estatal de Radiocomunicaciones, benefi-
ciando a más del 90% de la población de la 
Entidad. 

Alcance. Este proyecto busca fortalecer 
la Red Estatal de Radiocomunicaciones que 
opera el Centro de Mando y Comunicaciones 
durante la presente administración estatal, a 
través de la asignación de recursos para su 
actualización tecnológica y la adquisición de 
4 sitios de repetición en los municipios de 
Balancán, Cunduacán, Emiliano Zapata y 

Huimanguillo. Con ello busca beneficiar a 
más del 90% de población del Estado, ga-
rantizando las comunicaciones a las diferen-
tes dependencias encargadas de la seguri-
dad pública, procuración de justicia, protec-
ción civil y emergencias médicas. 

12. Proyecto para el fortalecimiento de 
los sistemas de Videovigilancia urba-
na y suburbana. 

Objetivo. Fortalecer el Sistema de Video-
vigilancia en colonias y áreas con alta inci-
dencia delictiva en Villahermosa así como 
interconectar al Centro de Mando y Comuni-
caciones a los 8 municipios con más alta 
incidencia delictiva en la Entidad. 

  Descripción. Aumentar la capacidad del 
Sistema de Videovigilancia en la Ciudad de 
Villahermosa y sus alrededores, así como la 
interconexión con los municipios del Estado 
que cuentan con Sistemas de Videovigilan-
cia; mejorar la Videovigilancia urbana a tra-
vés de videos analíticos, arcos carreteros de 
identificación vehicular y sistemas de alarma 
vecinal y/o botones de pánico. 

Justificación. Actualmente el Centro de 
Mando y Comunicaciones C4 cuenta con un 
Sistema de Videovigilancia que consta de 
380 Puntos de Monitoreo Inteligente en la 
Ciudad de Villahermosa, el cual tuvo sus 
inicios en el año 2006; sin embargo, debido 
al actual incremento de los niveles de inse-
guridad, se requiere contar con herramientas 
de Videovigilancia, que permitan a las auto-
ridades estatales actuar de manera rápida y 
eficiente en el control y/o prevención del deli-
to, contribuyendo a disminuir la incidencia 
delictiva en beneficio de la ciudadanía. 

Derivado de dicho aumento en la inciden-
cia delictiva en el Estado, se requiere forta-
lecer con puntos de monitoreo inteligente de 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 141 

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 2019-2024 

95 

Videovigilancia, a las colonias que, derivado 
del llamado “efecto cucaracha” han presen-
tado un incremento en los delitos en zonas 
que no cuentan con cámaras de Videovigi-
lancia, acción por la cual, se lograría inhibir 
el delito y/o proveer videos para investiga-
ciones y/o peritajes. 

De igual manera, se requiere interconec-
tar los Sistemas de Videovigilancia de muni-
cipios que cuentan con dicha tecnología al 
Centro de Mando y Comunicaciones para la 
coordinación operativa de los cuerpos de 
seguridad pública municipales, estatales y 
federales. 

Alcance. Este proyecto busca fortalecer 
el Sistema de Videovigilancia del Centro de 
Mando y Comunicaciones durante la presen-
te administración en el ámbito estatal, a tra-
vés de la instalación de puntos de Videovigi-
lancia en la Ciudad de Villahermosa y la in-
tegración con  los 8 municipios que presen-
tan más alta incidencia delictiva. Con ellos 
se busca beneficiar a la población del muni-
cipio de Centro y de 8 municipios de la Enti-
dad, logrando brindar Videovigilancia en zo-
nas donde se registran delitos contra la po-
blación y/o iniciativa privada, así como deli-
tos de alto impacto, lo que resultaría en un 
incremento en la percepción de seguridad en 
el Estado. 

13. Programa de equipamiento tecnológi-
co de los Centros Penitenciarios. 

Objetivo. Equipar de tecnología suficiente 
a los Centros Penitenciarios e incremento de 
operativas sorpresas que garanticen la segu-
ridad y gobernabilidad. 

Descripción: comprende la asignación de 
recursos estatales y federales para la adqui-
sición de equipo de seguridad tecnológica en 
los Centros Penitenciarios Estatales. 

Justificación. Para garantizar la seguri-
dad en el interior de los Centros Penitencia-
rios, se requiere implementar medidas ha-
ciendo uso de tecnología de vanguardia, que 
impida el acceso a los Centros Penitencia-
rios de sustancias y objetos prohibidos, ac-
tualmente los Centros Penitenciarios care-
cen de esta tecnología, que facilite las su-
pervisiones, y revisiones de las personas 
que ingresan a los Centros Penitenciarios. 

Actualmente algunos Centros Penitencia-
rios cuentan con equipo tecnológico para las 
revisiones, sin embargo, todavía la tarea es 
difícil de completar, por tal motivo se requie-
re de recursos que sean destinados para 
este rubro. 

Anteriormente cuando los Centros Peni-
tenciarios no contaban con tecnología que 
permitiera agilizar el proceso de revisión en 
aduanas, al ingreso de personas a los Cen-
tros, era mucho más difícil mantener el con-
trol de ingresos de objetos y/o sustancias no 
permitidas a los Centros Penitenciarios. 

 El proceso de revisión era de manera cor-
poral y ocupaba mayor tiempo en el proceso, 
se tenía que hacer uso de tacto en personas, 
lo cual podría vulnerar sus derechos. 

Anteriormente no se contaba con cámaras 
de vigilancia para la seguridad y el control de 
los Centros.  La supervisión era más difícil 
de realizar. 

Alcance. Este programa se pondrá en 
marcha durante los seis años de la presente 
administración en el ámbito estatal, y se pre-
tende equipar el 100% de los centros peni-
tenciarios estatales. Con ello se busca ga-
rantizar la seguridad y gobernabilidad de los 
Centros Penitenciarios. 
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14. Programa de Profesionalización per-
manentemente del personal, acorde 
al sistema integral de desarrollo poli-
cial, fortaleciendo sus competencias 
adquiridas para brindar un mejor ser-
vicio a la sociedad. 

Objetivo: propiciar que los futuros poli-
cías preventivos desarrollen un pensamiento 
reflexivo que les permita asumir los valores 
éticos de la policía y comprender la trascen-
dencia que tienen sus funciones en materia 
de seguridad pública en su respectivo ámbito 
social, así como actuar conforme al marco 
jurídico establecido y con pleno respeto a los 
derechos de las personas. 

Justificación: Garantizar que, una vez 
concluidos, los procesos de reclutamiento, 
selección y formación del personal que se 
incorporará como policía preventivo, sean 
congruentes con los requerimientos que 
plantea el ejercicio de sus funciones, me-
diante una actuación apegada a los princi-
pios constitucionales de legalidad, objetivi-
dad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos.  

Elevar la calidad que brinda en el servicio 
la Policía Preventiva mediante la incorpora-
ción de un cuerpo de elementos con los co-
nocimientos teórico-prácticos, jurídicos y éti-
cos necesarios para que se desarrollen pro-
fesionalmente en la prevención del delito.  

Contar con servidores públicos cada vez 
más honestos y técnicamente preparados 
para el desempeño de la función policial.  

Brindar una formación integral con conte-
nidos que posibiliten la adquisición de com-
petencias para el óptimo desempeño de sus 
funciones. 

Alcance: Este Programa de Profesionali-
zación se rigen, en su fundamento, por los 
preceptos del citado artículo, que señala que 
la actuación de las instituciones de seguri-
dad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, establece que “las Instituciones 
de Seguridad Pública serán de carácter civil, 
disciplinario y profesional. El Ministerio Pú-
blico y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los objetivos de la se-
guridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas: 

La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reco-
nocimiento y certificación de los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las enti-
dades federativas y los municipios en el ám-
bito de sus respectivas atribuciones.  

El establecimiento de las bases de datos 
criminalísticas y de personal para las institu-
ciones de seguridad pública. Ninguna perso-
na podrá ingresar a las instituciones de se-
guridad pública, si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 

La formulación de políticas públicas ten-
dientes a prevenir la comisión de delitos. 

Se determinará la participación de la co-
munidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito, así como de las insti-
tuciones de seguridad pública. 
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 Los fondos de ayuda federal para la se-
guridad pública, que serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser 
destinados exclusivamente a estos fines”. 

1.- Créditos de vivienda: Incluir a los poli-
cías de todas las categorías, en los créditos 
actuales de vivienda que existen con el IN-
VITAB, pero de igual forma, crear convenios 
con el INFONAVIT o FOVISSTE, con la fina-
lidad de obtener créditos hipotecarios, ya 
sea para comprar una vivienda nueva o usa-
da, pagar créditos hipotecarios que el policía 
tenga con cualquier otra institución financie-
ra, créditos de liquidez para finiquitar la deu-
da hipotecaria o financiamientos para am-
pliación o remodelación de sus viviendas, 
esto para ofrecer una vida más digna tanto a 
los policías, como a sus familias. 

2.- Seguro de vida: Cada policía debe 
contar con un seguro de vida digno, que ten-
ga validez en caso de lesiones durante sus 
funciones, que les impida desempeñarse en 
el ámbito laboral, así como en caso de muer-
te accidental o natural, dentro o fuera de sus 
servicios. 

3.- Servicios médicos: Que los policías y 
su familia, reciban atención medica digna y 
de calidad, con atención las 24 horas del día, 
instalaciones óptimas y medicamentos surti-
dos; así como atención oportuna en casos 
de incidentes durante el servicio, que requie-
ran atención inmediata. Y que las cuotas 
deducidas quincenalmente para el ISSET, a 
los policías, sean debidamente justificadas.  

 4.- Fondos de ahorro para el retiro: Crear un 
fondo especial e independiente de cualquier 
otra institución, para beneficio de la comunidad 
policial, y así garantizar un retiro digno.  

 5.- Apoyo para las familias de policías 
caídos en cumplimiento de su deber:  

  -Apoyo económico o en especie por 
parte de la institución policial, para el féretro, 
realizar los traslados del cuerpo, servicio de 
velación y sepultura; incluyendo donación de 
los alimentos utilizados durante el velorio. 

-Asesoría jurídica de calidad, para 
realizar todos los trámites legales derivados 
de la muerte del policía caído. 

15. Programa para el fortalecimiento del 
estado de fuerza de la Agencia Estatal 
de Investigaciones y las capacidades 
institucionales de sus respectivos 
cuerpos policiales, estatales y  
municipales. 

Objetivo. Realizar internamente evalua-
ciones a los elementos de la A.E.I., con el fin 
de evaluar sus capacidades y reforzarlas en 
su totalidad, a través de cursos continuos 
que coadyuven a alcanzar un mejor desem-
peño al momento que realicen sus trabajos 
de investigación de campo.  

Descripción. Las capacitaciones conti-
núas para el personal de la A.E.I., ayudará a 
la expansión de la búsqueda de la informa-
ción en todos sus ámbitos que conlleven a 
que se mantenga un estado libre de delitos 
“comunes” y regrese la paz y tranquilidad a 
la entidad. 

Justificación. Implementar las acciones 
apropiadas para enfrentar con firmeza y de-
cisión los problemas de inseguridad para 
devolver la tranquilidad a la ciudadanía, es 
de vital importancia debido a que las bandas 
delictivas cada día, van actualizándose en 
cuanto a los sistemas de seguridad que al-
gunas empresas utilizan en sus productos y 
servicios y es por ellos que van en aumento 
los “robos de vehículos, comercio y casa 
habitación”. 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 144 

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 2019-2024 

98 

Es por ello, que se requiere estar más ca-
pacitados en los tipos, medios y herramientas 
que los delincuentes utilizan para así poder 
contrarrestar los delitos de robos, con cursos 
de vanguardia y continuar con la recopilación 
de información que se genera día a día. 

Alcance. El fortalecimiento de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, se implementará 
durante los seis años de esta administración, 
es por ellos que se requiere el apoyo con 
recursos “Estatal o Federal” para la Capaci-
tación continua de los elementos en materia 
de Seguridad y así poder combatir la “Delin-
cuencia Común y Organizada”. 

Al disminuir las incidencias delictivas brin-
daremos a la ciudadanía un aire de paz y 
tranquilidad en todos los municipios del es-
tado de Tabasco; así como en las áreas más 
apartadas y marginadas del estado, y así 
logremos recuperar la confianza de las víc-
timas de algún delito a que denuncien y ten-
gan respuesta oportuna a su demanda. 

Obteniendo así la confianza entre el ciuda-
dano y la policía, en el entorno social y haya 
respeto hacia ambas partes y no ataques que 
entorpezcan la labor de la autoridad a la hora 
de estar desempeñando su trabajo. 

16. Programa de servicio profesional de 
carrera para Custodios Penitenciarios. 

Objetivo. Incrementar la plantilla de Custo-
dios Penitenciarios, que puedan garantizar la 
custodia segura de los Centros Penitenciarios. 

Descripción: comprende la contratación 
de personal suficiente para atender la reco-
mendación de la CNDH en donde establece 
que para cada 10 internos debe haber como 
mínimo 1 custodio. 

Justificación. De acuerdo a la recomen-
dación de la CNDH que establece que, para 

los Centros Penitenciarios de mínima segu-
ridad, por cada 10 internos debe haber por lo 
menos un custodio, se puede decir que el 
Sistema Penitenciario carece de personal 
para cumplir con esa recomendación. 

Por otro lado, se observan como principa-
les deficiencias en el personal operativo: ba-
ja escolaridad, edad avanzada, sin condición 
física adecuada, obesidad, padecimiento de 
enfermedades crónicas (como diabetes, ar-
tritis, hipertensi‘ n arterial, deficiencia visual 
‘  auditiva, etc.), poca capacitaci‘ n en temas 
relacionados con el manejo y trato de perso-
nas privadas de libertad. 

 Realizar este proyecto permitirá contar 
con las plazas necesarias para el recluta-
miento de custodios con el perfil requerido, 
para complementar al cuerpo de seguridad 
penitenciaria.  

Crear un sistema propio de formación, 
capacitación y especialización de los traba-
jadores penitenciarios. 

 Llevar a cabo, todas aquellas acciones, 
tendientes a la dignificación del trabajo y del 
trabajador penitenciario, a través del desa-
rrollo, capacitación, profesionalización y es-
pecialización del personal penitenciario. 

 Dotar de armamento y equipo táctico su-
ficientes, para salvaguardar la seguridad de 
los Centros Penitenciarios. 

 Alcance. Este programa se pondrá en 
marcha durante los seis años de la presente 
administración en el ámbito estatal, y se pre-
tende habilitar de nuevas plazas para la con-
tratación de al menos 117 nuevos elementos 
en el año 2019. Con ello se busca reforzar el 
estado de fuerza en los Centros penitencia-
rios, cumpliendo con la recomendación emi-
tida por la CNDH. 
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17. Programa de Actuación Policial con 
Perspectiva de Género Estatal y  
municipal. 

Objetivo. Fortalecer las políticas públicas 
en materia de defensa de los derechos hu-
manos de las mujeres y con apego a la Ac-
tuación Policial con Perspectiva de Género 
en el desarrollo de sus funciones. 

Descripción. La Unidad de la Policía de 
Genero en el municipio del Centro y de los 
municipios de Balancán, Centla y Macuspa-
na, resultan de gran apoyo en la atención, 
orientación y canalización a las instancias 
correspondientes de las personas víctimas 
de violencia de género, salvaguardando 
igualmente su integridad física y en el respe-
to de sus derechos humanos;  de igual forma 
realizan la labor preventiva  a través de las 
pláticas de sensibilización e informativas en 
colonias y comunidades rurales sobre los 
temas de violencia de género, equidad e 
igualdad, prevención de las violencias, acoso 
y hostigamiento sexual y violencia en el no-
viazgo en coordinación con instituciones 
educativas, delegados municipales, empre-
sas particulares e instituciones de gobierno.  

Justificación. De acuerdo al Diagnóstico 
sobre la Violencia contra las Mujeres de Ta-
basco  2016 realizado por el Instituto Estatal 
de las Mujeres en Coordinación con las Di-
recciones de atención municipal de las Muje-
res, se obtuvieron resultados que son refe-
rentes urgentes de la atención, orientación y 
capacitación de la ciudadanía en temas de 
prevención de la violencia de género, de 
acuerdo a los resultados en la Estadística 
Estatal se muestra la violencia Patrimonial 
con un porcentaje de 82.0%, la violencia físi-
ca con un 32.6% y la violencia psicológica en 
un 36.1%, haciendo cada vez más visible la 
situación de riesgo en la que viven las muje-
res del estado de Tabasco.  

En relación a lo anterior la violencia contra 
las mujeres se ha duplicado en lo que va del 
año 2018 en Tabasco, revelan las cifras de 
llamadas al 911 dadas a conocer por el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), a través del 
Informe delictivo y de emergencias con 
perspectiva de género, en los primeros nue-
ve meses del año, indica que el 911 registró 
mil 152 reportes de violencia contra las mu-
jeres, esto indica que los casos aumentaron 
el 132.25 por ciento, respecto de los 496 
casos del período enero-diciembre del 2017. 

Así mismo de febrero a diciembre de 2018 
se atendió en la Unidad de la Policía Estatal 
con Perspectiva de Género un total de 309 
casos de Violencia de Genero, y en lo que 
va del primer semestre del año en curso se 
ha duplicado la cantidad de atenciones a 
víctimas de violencia. 

Siendo relevante el cumplimiento de las 
obligaciones que contrae el estado mexicano 
con base a los acuerdos Internacionales y Na-
cionales con respecto a los derechos huma-
nos de las mujeres, leyes nacionales, estata-
les, así como lo dispuesto en el artículo 44 y 
sus fracciones de la Ley General de Acceso 
de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 
lo referente a las obligaciones de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Con base en lo anterior resulta de vital 
importancia dotar a la Unidad de la Policía 
de Genero de lo indispensable para propor-
cionar la adecuada atención a las personas 
víctimas de violencia de género. 

Alcance. Este programa que operará los 
seis años de la presente administración en el 
ámbito de Prevención, Atención y canaliza-
ción de la violencia de genero por parte de la 
Policía Estatal Preventiva con Perspectiva de 
Género Estatal y Municipal, beneficiando a su 
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población en todos los ámbitos de clases so-
ciales, creencias, religión, preferencias, etc.; 
respetando sus derechos humanos y el dere-
cho a vivir una vida libre de violencia.  

18. Programa de Formación Inicial para 
Policías Preventivos. 

Objetivo. Formar al aspirante selecciona-
do de acuerdo a los lineamientos estableci-
dos en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y en el Programa Rec-
tor de Profesionalización. 

Descripción. Aspirantes que participan 
en la convocatoria, reclutamiento y selección 
para ingresar al curso de formación inicial 
para policías preventivos. 

Justificación. Enfocadas al cumplimiento 
de metas nacionales y derivadas de un diag-
nóstico previo.  Alineadas a los Objetivos, 
Líneas de Acción y Estrategias PLED y 
PROSE 2019-2024. 

El artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos define la 
seguridad pública como “una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los tér-
minos de la ley, en las respectivas compe-
tencias que esta Constitución señala”. 

Los contenidos del Programa Rector de 
Profesionalización se rigen, en su fundamen-
to, por los preceptos del citado artículo, que 
señala que la actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los princi-
pios de legalidad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y respeto a los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, establece que “las Instituciones 
de Seguridad Pública serán de carácter civil, 
disciplinario y profesional. El Ministerio Pú-
blico y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los objetivos de la se-
guridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas: 

La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reco-
nocimiento y certificación de los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las enti-
dades federativas y los municipios en el ám-
bito de sus respectivas atribuciones. 

El artículo 61 de la misma Ley, a la letra 
señala: “El Programa Rector de Profesionali-
zación es el instrumento en el que se esta-
blecen los lineamientos, programas, activi-
dades y contenidos mínimos para la profe-
sionalización del personal de las institucio-
nes de Procuración de Justicia”. 

En cuanto a la Profesionalización –
artículo 98– se define como “el proceso per-
manente y progresivo de formación que se 
integra por las etapas de formación inicial, 
actualización, promoción, especialización y 
alta dirección, para desarrollar al máximo las 
competencias, capacidades y habilidades de 
los integrantes de las Instituciones Policia-
les”; en la misma normatividad se establecen 
las facultades que corresponden a la Fede-
ración, gobiernos de las entidades federati-
vas y municipales y las instituciones relacio-
nadas con la seguridad pública y la procura-
ción de justicia en el país. 

 A la Federación le corresponde –artículo 
39, apartado A, fracción II, inciso b)– por 
conducto de las autoridades competentes, 
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“en materia de Profesionalización, proponer 
al Consejo Nacional: 1.- el Programa Rector 
que contendrá los aspectos de formación, 
capacitación, adiestramiento, actualización e 
investigación académica, así como integrar 
las que formulen las instancias del Sistema; 
2.- los procedimientos aplicables a la Profe-
sionalización; 3.- los criterios para el esta-
blecimiento de las Academias e Institutos, y 
4.- el desarrollo de programas de investiga-
ción y formación académica”. 

Alcance. Enfocadas al cumplimiento de 
metas nacionales y derivadas de un diagnós-
tico previo.  Alineadas a los Objetivos, Lí-
neas de Acción y Estrategias PLED y PRO-
SEG 2019-2024. 

19. Programa de Actualización permanen-
te de los servicios intramuros y ex-
tramuros que presta la Dirección de la 
Policía Auxiliar y la Bancaria, Indus-
trial y Comercial. 

Objetivo.   Capacitar en el periodo a 500 
elementos policiales bancarios 2019-2024. 

Descripción.  Capacitación y preparación 
para los elementos que integran la Policía 
Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial, 
en materia de derechos humanos como nue-
vo sistema penal acusatorio, protección civil 
e informe policial homologado (IPH). 

Justificación.  Debido a la demanda de 
los servicios que actualmente proporciona la 
Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y 
Comercial, se requieren más elementos ca-
pacitados con el equipo de trabajo necesario 
para brindar un excelente servicio derivado 
de lo anterior ayuda a la imagen institucional 
del gobierno del estado ante la sociedad, de 
apoyo y monitoreo para la policía estatal y se 
estaría trabajando en equipo para el buen 
funcionamiento y operatividad.  

Alcance. Este proyecto está diseñado para 
los seis años de la presente administración, 
busca apoyar en capacitación al personal de 
operatividad, beneficiando al Sector empresa-
rial y privado, así como las instituciones de 
gobierno del Estado de Tabasco, anualmente 
con recursos estatales y federales. 

20. Programa de cursos de educación vial. 

Objetivo. Incrementar el número de ciu-
dadanos que reciben los cursos de capacita-
ción y de educación vial que imparte el per-
sonal de la Policía Estatal de Caminos. 

Descripción. Contempla las acciones ne-
cesarias para la formulación de acuerdos y 
convenios con el Gobierno Federal, el Go-
bierno Estatal y el Gobierno Municipal o 
cualquier otro convenio de tipo bipartita o 
tripartita, que coadyuve en los procesos ne-
cesarios para proporcionarle a los ciudada-
nos más cursos de capacitación y educación 
vial impartidos por personal de la Policía Es-
tatal de Caminos, y con esto incrementar la 
cultura vial de los ciudadanía, el respeto en-
tre conductores y peatones; y así coadyuvar 
en la reducción de los accidentes viales en el 
Estado de Tabasco. 

Justificación. Es necesario proporcionar 
los cursos de capacitación y educación vial 
entre los ciudadanos con el objeto principal 
de aumentar la cultura vial y hacer conciencia 
en los conductores, para que recuerden lo 
importante que es utilizar el cinturón de segu-
ridad, respetar las indicaciones de los seña-
lamientos viales, prestar atención al color de 
las luces de los semáforos, indicarle a otros 
conductores con las luces intermitentes del 
vehículo cuando se va a realizar un cambio 
de carril, respetar los cruces peatonales y los 
límites de velocidad, para evitar pérdidas ma-
teriales en los vehículos, resultar lesionado o 
incluso lesionar a otras personas. 
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También es de suma importancia que los 
conductores respeten los cruces peatonales, 
las rampas de personas con capacidades limi-
tadas y a los mismos peatones cuando estos 
se encuentre cruzando una vialidad y repenti-
namente cambie la luz del semáforo de rojo a 
verde y este aún se encuentra a mitad de ca-
mino para llegar al otro lado o simplemente 
estén cruzando cualquier vialidad, estos cur-
sos buscan hacer conciencia en estos puntos, 
con el fin de evitar accidentes. 

Algunos segundos de diferencia entre el 
tiempo que le toma a conductor disminuir la 
velocidad o frenar, pueden ser la diferencia 
entre ser parte de un accidente o haberlo 
evitado. 

Alcance. Las labores se realizaran princi-
palmente en el municipio de Centro en el 
Estado de Tabasco, beneficiando a 684,847 
habitantes del mismo, así como a una canti-
dad variable de beneficiados cuando el per-
sonal cuenta con unidades y materiales para 
realizar estos cursos de educación y capaci-
tación vial en otros municipios. 

21. Programa de Consolidación de las 
Unidades Estatales de Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso (Adultos y 
Adolescentes). 

Objetivo. Establecer el modelo homolo-
gado en las 9 regiones donde se encuentran 
establecidas las Unidades de Medidas Cau-
telares y Ejecución de Sanciones Adultos, 
así como en la Dirección Administrativa Es-
pecializada en Justicia para Adolescentes 
que se encuentra en este municipio de Cen-
tro, Tabasco.  

Descripción. Las Unidades de Medidas 
Cautelares y Ejecución de Sanciones Adul-
tos, así como en la Dirección Administrativa 

Especializada en Justicia para Adolescentes 
que integran la Dirección General de Servi-
cios Previos al Juicio y Ejecución de Sancio-
nes, resultan de gran apoyo en el Sistema 
Penal Acusatorio, pues gracias a la evalua-
ción de riesgos que se les realiza a las per-
sona catalogadas como imputados estás 
resultan de gran relevancia para que el Juez 
de Control determine el riego que represen-
tan estos tanto para la victima u ofendido, 
testigos y sociedad, así como para evitar la 
posible obstaculización del proceso y sobre 
todo para asegurar la presencia del impu-
tado en el procedimiento. 

   Justificación. Específicamente en el 
Estado de Tabasco, se ha logrado la clausu-
ra de más de 5 Centros de Reinserción So-
cial; En parte por recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos y en gracias a la entrada en vigor del 
Sistema Penal Acusatorio, ya que esto ha 
reducido considerablemente el ingreso exce-
sivo de personas que cometieron delitos no 
considerados como graves que ameriten que 
el imputado tenga que estar en prisión pre-
ventiva durante su proceso. 

Pues no debe pasarse por alto, que este 
Sistema que se encuentra en etapa de con-
solidación al resultar garantista y tener como 
prioridad la Presunción de Inocencia, es que 
a través de las Unidades de Medidas Caute-
lares y Ejecución de Sanciones Adultos y la 
Dirección Administrativa Especializada en 
Justicia para Adolescentes, quienes son las 
facultadas de emitir la evaluación de riesgo 
correspondiente, que da luz a las partes 
(Fiscal/Victima y Defensa/Imputado)  para 
que en audiencia ante un Juez de Control se 
determine la o las  medidas cautelares idó-
neas para que el imputado si bien pueda 
gozar de libertad, también es cierto que se 
encuentra bajo una supervisión por parte del 
personal adscrito en las áreas que integran 
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la Dirección General de Servicios Previos al 
Juicio y Ejecución de Sanciones. 

Es por eso que resulta de mucha impor-
tancia que las Unidades Adultos y Dirección 
Administrativa Adolescentes sean dotadas de 
lo indispensable para poder dar una mejor 
atención tanto a las personas denominadas 
imputados como a las victimas incluso para el 
propio buen desarrollo del proceso penal.  

Alcance. El programa propuesto operará 
los seis años de la presente administración 
en todo el territorio tabasqueño, beneficiando 
a su población de todos los ámbitos de cla-
ses sociales, creencias, preferencias etc. 
pues las personas imputadas que son inves-
tigadas por la posible comisión de un ilícito, 
tienen la oportunidad de seguir rodeado de 
sus seres queridos, laborando y por ende 
aportando el sustento familiar y sobre todo 
enfrentando la justicia hasta sus últimas 
consecuencias. 

22. Programa de implementación de la 
Autoridad Administrativa Especializa-
da en Justicia para Adolescentes. 

Objetivo. Implementar lo establecido y or-
denado en la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, que impli-
ca una ampliación en infraestructura, equipa-
miento y recursos humanos capacitados.  

Pues no debe perderse de vista que el en-
tonces Centro Tutelar para Adolescentes, 
hoy Autoridad Administrativa Especializada, 
si bien ya cuenta con un aproximado de 156 
personas laborando en distintas áreas, estas 
aún no cuentan con la especialización que la 
Ley Nacional invocada ordena. Aunado a 
que más de la mitad de éstas se encuentran 
sólo en calidad de comisionados y no adscri-
tos a dicha autoridad, lo que hace que no se 
pueda cumplir con el 100% de lo mandatado, 

pues en cualquier momento son regresados 
a su área de adscripción. 

Misma situación corre la propia infraes-
tructura, pues basándonos en la actual Ley 
Nacional, deben existir mejores condiciones 
para la estancia, visitas, talleres, recreación, 
entre otros; y actualmente no se cuenta con 
los recursos necesarios para la modificación 
o en su caso construcción de esas áreas, al 
igual que el equipamiento que se requiere. 

Descripción. La Autoridad Administrativa 
Especializada en Justicia para Adolescentes, 
deberá adoptar las medidas necesarias para 
proteger la integridad física de los adoles-
centes sujetos a alguna medida cautelar, 
suspensión condicional del proceso o en el 
centro de internamiento señalado para que 
cumplan la privación de la libertad bajo con-
diciones dignas y seguras. 

 De ahí la importancia de realizar las mo-
dificaciones que sean necesarias en infraes-
tructura y especialidad del recurso humano, 
incluso equipamiento (vehículos, equipo de 
cómputos) pues las supervisiones de los 
adolescentes en libertad bajo alguna medida 
cautelar o suspensión condicional del proce-
so deben ser visitados hasta su domicilio lo 
que comprende los 17 municipios y sus co-
munidades.  

Sólo en lo que va de este primer semestre 
se encuentran internos 42 adolescentes va-
rones de los cuales 11 se encuentran en la 
etapa del proceso y 31 ya cuentan con sen-
tencia condenatoria consistente en la priva-
ción de la libertad, y 5 adolescentes mujeres 
de las cuales 3 están en la etapa del proceso 
y 2 cuentan con sentencia condenatoria de 
privación de la libertad.  

   Justificación. Específicamente en el 
Estado de Tabasco, la Autoridad Administra-
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tiva Especializada en Justicia para Adoles-
centes, sólo se encuentra en la capital del 
Estado; sin embargo, se atiende todo el terri-
torio Tabasqueño, lo que implica la supervi-
sión de adolescentes en los 17 municipios. 
Es por ello, que debe contarse con las áreas 
previamente establecidas en la Ley Nacional 
que la rige, entre ellos atención a lo que se 
encuentren internos (privados de la libertad), 
requerimientos especiales en materia de gé-
nero, separación niño/niña, actividades cultu-
rales, educativas, capacitación, desarrollo 
físico y artístico, desempeño de oficios, es-
parcimiento y recreación, entre otras.  

Alcance. El programa propuesto operará 
los seis años de la presente administración 
en todo el territorio tabasqueño, beneficiando 
a su población de todos los ámbitos de cla-
ses sociales, creencias, preferencias etc. 
pues los personas imputadas que son inves-
tigadas por la posible comisión de un ilícito, 
tienen la oportunidad de seguir rodeado de 
sus seres queridos, laborando y por ende 
aportando el sustento familiar y sobre todo 
enfrentando la justicia hasta sus últimas 
consecuencias. 

23. Programa de Participación Ciudadana. 

Objetivo. Implementar nuevas estrategias 
enfocadas a la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia con estructuras so-
ciales debidamente conformadas en redes 
ciudadanas y comités de Participación Social 
que promuevan la participación ciudadana 
del Estado. 

Descripción. La participación ciudadana 
es un mecanismo que permite la vinculación 
de la sociedad con las políticas públicas de 
los 3 órdenes de gobierno, con la colabora-
ción de los actores sociales y las organiza-
ciones Civiles que realizan acciones de pro-
moción de una cultura de legalidad y protec-

ción integral de los derechos humanos, para 
una mejor convivencia y dignificación de los 
espacios públicos. 

Justificación. La participación ciudadana 
es aquella donde la sociedad posee una inje-
rencia directa con el Estado. Esta participa-
ción está muy relacionada con el involucra-
miento de los ciudadanos en políticas públi-
cas efectivas y eficaces que permitan la 
cooperación de los ciudadanos en la presta-
ción de servicios o en la elaboración de polí-
ticas públicas, enfocadas a una cultura de 
legalidad, de paz y fomento de valores que 
prevea la prevención social de la violencia y 
la delincuencia. 

Alcance. Durante los seis años de go-
bierno, este programa, establecerá las bases 
para que se impulse la participación ciuda-
dana constituyendo grupos sociales organi-
zados que implementen acciones para redu-
cir la incidencia delictiva en las comunida-
des, a través de redes ciudadanas y comités 
de participación social, fortaleciendo con ello 
una cultura de legalidad, de paz y de protec-
ción de los derechos humanos. 

24. Programa de Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia. 

Objetivo. Dar continuidad y seguimiento 
al desarrollo de los proyectos y acciones im-
plementadas en materia de prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia que 
permitan la toma de decisiones para el forta-
lecimiento y reorientación de las políticas 
públicas en la materia. 

Descripción. La prevención social debe 
visibilizarse para modificar la percepción y 
estado de ánimo de los ciudadanos a efectos 
de incrementar la sensación de seguridad y 
por ende, propiciar comportamientos de con-
vivencia segura en el lugar donde viven, es 
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fortalecer los factores de protección para la 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia e incidir en las causas y los factores 
que la generan, buscando propiciar la cohe-
sión comunitaria y el fortalecimiento del teji-
do social, en coordinación con los tres órde-
nes de gobierno, los poderes de la unión, la 
sociedad civil organizada, las instancias na-
cionales e internacionales y la ciudadanía. 

Justificación. Fenómenos como la vio-
lencia y la delincuencia amenazan la seguri-
dad ciudadana y limitan el pleno ejercicio de 
los Derechos Humanos. Por tanto, se requie-
ren acciones públicas que contribuyan a pre-
venir su generación e incremento, de mane-
ra complementaria a su control y contención. 
Por ello, se establecerán las bases para la 
implementación de acciones del Plan Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia. 

Alcance. Durante los seis años de go-
bierno se darán seguimiento a las políticas 
públicas de los tres órdenes de gobierno en 
materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia que coadyuven al fortale-
cimiento de la cohesión social, la sana con-
vivencia y la recuperación de espacios públi-
cos. Así como el establecimiento en institu-
ciones de acciones que prevengan la violen-
cia y la delincuencia dentro sus capacidades 
institucionales. 

25. Programa de Gestión y Mecanismos 
de Interinstitucionalidad para la pre-
vención de la violencia.  

Objetivo. Fortalecer la gestión y los me-
canismos de interinstitucionalidad que permi-
tan la participación colaborativa para la con-
certación de acciones y programas con los 
tres órdenes de gobierno, el sector público y 
Privado, organismos nacionales e interna-

cionales en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 

Descripción. Es la coordinación de los 
sectores públicos y privados involucrados en 
materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, establecida en unidades 
municipales, actores sociales e instituciones 
públicas que coordinen la planeación, ges-
tión, ejecución y supervisión de acciones que 
se implementen en los programas en materia 
de prevención social del delito. 

Justificación.  La coordinación que se 
pueda formalizar entre los diversos actores 
sociales es crucial para determinar y alcan-
zar a través de nuevas estrategias la conse-
cución de los objetivos. Por ello se gestiona-
rán las creaciones de Unidades Municipales 
que tengan como objetivo la difusión y la 
sensibilización en temas referentes a la cul-
tura de paz y legalidad, protección integral 
de los derechos humanos y una vida libre de 
violencia, lo que sustenta las bases de una 
comunidad segura e incluyente de los dife-
rentes actores sociales, al igual que da el 
seguimiento y busca la evaluación de los 
programas y acciones organizadas por los 
distintos organismos municipales vinculados 
con la prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

Alcance. Este programa operará durante 
los seis años, con las instancias guberna-
mentales de los tres órdenes de gobierno, 
actores de la sociedad civil, instituciones pú-
blicas y privadas, que coadyuvaran en el for-
talecimiento de las acciones  de prevención 
del delito, así como la consolidación de  in-
formación estadística sobre factores de ries-
go de violencia y delincuencia,  homogeniza-
das con acciones y estrategias de prevención 
social de la violencia y delincuencia de las 
unidades municipales y la consolidación de 
un padrón de promotores sociales de preven-
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ción social, que coadyuva al cumplimiento de 
los programas de prevención del delito. 

26. Programa de Seguridad Ciudadana. 

Objetivo. Se establecerán programas y 
acciones en materia de seguridad ciudadana 
para la comunidad, y el sector privado que 
permita fortalecer  las capacidades y habili-
dades de prevención social de la violencia y 
la delincuencia dentro de sus actuaciones en 
la comunidad. 

Descripción. Capacitar a, instituciones 
privadas, organizaciones de la sociedad civil 
y población en general, en materia de segu-
ridad ciudadana y otros temas relacionados 
con la prevención social de la violencia y la 
delincuencia. Así como fomentar políticas 
públicas institucionales o acciones que pre-
vengan la violencia o la delincuencia. 

Justificación. En base a los estudios para 
la detección de los factores de riesgo y de 
incidencia delictiva, se favorecerá la promo-
ción y el apoyo a instituciones públicas y pri-
vadas que lo requieran, con la asesoría y ca-
pacitación en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, que constituya 
en el beneficio de la seguridad ciudadana. 

Alcance. Durante los seis años de go-
bierno, se establecerán cursos, capacitacio-
nes, talleres, que favorezcan las capacidades 
y habilidades de los actores del sector público 
y privado en materia de seguridad y medidas 
preventivas de la violencia, en base a sus 
capacidades personales e institucionales. 

27. Programa de Cultura de legalidad y paz. 

Objetivo. Fomentar la cultura de legalidad 
y paz a través de campañas, eventos de 
promoción de la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia, establecida en acti-
vidades culturales, artísticas y deportivas; 

así como el rescate y preservación de cos-
tumbres y tradiciones locales regionales y 
nacionales que permitan favorecer una iden-
tidad y pertinencia cultural. 

Descripción. Se deberá establecer la 
Promoción y difusión de temas enfocados a 
la protección integral de los derechos huma-
nos, valores cívicos, cultura de paz y legali-
dad, mecanismos de solución de conflictos, 
entre otros a través de congresos, conven-
ciones, cursos, talleres, foros y seminarios 
enfocados a las instituciones públicas, priva-
das, organizaciones civiles y a la comunidad 
en general, al igual que actividades cultura-
les, que permitan la recuperación de espa-
cios seguros para fortalecer la cohesión so-
cial así como la identidad y pertinencia cultu-
ral, como mecanismo de prevención social 
de la violencia. 

Justificación. La ciudadanía se encuentra 
deteriorada por el aumento de la violencia y el 
incremento de entornos agresivos y propicios 
para el desarrollo de actividades delictivas 
por lo que es urgente la realización de accio-
nes que contrarresten las carencias esencia-
les para el desarrollo humano integral. 

Es indispensable el reconstruir el tejido 
social para crear ambientes seguros y esta-
blecer las condiciones necesarias para un 
desarrollo armónico de la población, explo-
rando vías a través de estrategias encami-
nadas al fortalecimiento de la cultura de la 
legalidad y la paz, la protección integral de 
los derechos humanos y los grupos vulnera-
bles, el rescate de los valores cívicos y la 
implementación de sistemas restaurativos 
para solución de conflictos coadyuvando con 
las acciones de los diversos actores sociales 
en conjunto con la participación ciudadana.  

Alcance. Este programa operará los seis 
años de la presente administración en el 
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ámbito estatal, y se desarrollará con apoyo 
de las instituciones públicas, privadas, acto-
res sociales, organismos de la sociedad civil 
para el logro del beneficio de la población 
existente en los polígonos establecidos a 
intervenir, a través de diversos eventos y 
actividades de tipo educativo, artístico, cultu-
ral, deportivo, social y cívico como parte de 
las acciones del Plan Estatal de Prevención 
social de la Violencia y la Delincuencia. 

28. Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del Centro Estatal de 
Prevención social del delito y Partici-
pación Ciudadana (CENEPRED). 

Objetivo. Diseñar e implementar políticas 
públicas, acciones y programas en materia de 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia en los tres órdenes de gobierno en 
conjunción con la ciudadanía, para fortalecer 
las capacidades institucionales que aseguren 
la sostenibilidad de los programas preventi-
vos, así como propiciar el desarrollo de las 
capacidades institucionales de los servidores 
públicos del Centro Estatal y aquellos vincu-
lados a los programas preventivos estableci-
das en el Plan Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 

Descripción. Promover las políticas pú-
blicas, programas y acciones de los tres ór-
denes de gobierno, incluidas las de justicia, 
seguridad, desarrollo social, economía, cul-
tura y derechos humanos, sean articuladas y 
homogenizadas en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, para 
fortalecer la interinstitucionalidad y intersec-
torialidad de la Institución y del capital hu-
mano del Centro Estatal. 

Justificación. Es necesario impulsar en el  
Centro Estatal el fortalecimiento para el desa-
rrollo de sus funciones y/o atribuciones que 
permitan alinear y coordinar las dependencias 

de la Administración Pública Estatal, los muni-
cipios, sociedad civil, instituciones educativas 
y sector privado, en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 

Alcance. Durante los seis años de go-
bierno, se establecerán nuevas estrategias y 
mecanismos que fortalezcan las políticas 
públicas en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, de los 3 órde-
nes de gobierno, promoviendo una cultura 
de legalidad y paz; mediante la atención a 
los factores precursores, detonadores y de 
riesgo e incidir en los factores de contención 
o protección; con el objeto de construir co-
munidades y ciudades seguras. A través de 
instrumentos jurídicos de concertación, para 
favorecer la colaboración y coordinación in-
terinstitucional. 

29. Programa de Sustentabilidad y apoyo 
comunitario. 

Objetivo.- Diseñar programas productivos 
y de autoempleo que permita el desarrollo 
sustentable de la comunidad así como el 
fortalecimiento de los centros de mediacio-
nes comunitarias que fomente una libre con-
vivencia, con actividades de transversalidad 
institucional implementadas en el Plan Esta-
tal de Prevención Social de la Violencia y la 
delincuencia. 

Descripción. Promover en la comunidad, 
la participación en capacitaciones para el 
aprendizaje de oficios que les permitan au-
toemplearse, a través de talleres socio-
productivos, en los cuales los participantes 
adquirirán los conocimientos necesarios que 
les permita reproducir sus habilidades en un 
ambiente laboral sano y generador de ingre-
sos. Estos se complementarán con pláticas 
en habilidades para la vida y prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia, con la 
finalidad de desarrollar su capacidad de resi-
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liencia. Así como el fortalecimiento de los 
centros de mediación comunitaria que fo-
mente una libre convivencia, así como espa-
cios que favorezca la cohesión social. 

Justificación. La inserción en el mercado 
laboral es uno de las transiciones de mayor 
importancia en la vida de una persona. Im-
plica un paso a ser el principal canal para la 
subsistencia y bienestar, individual y familiar. 
Sin embargo, en México el número de em-
pleos creados es insuficiente para incorporar 
a la población activa y especialmente a los 
adolescentes y jóvenes. 

Ante este panorama, el CENEPRED, iden-
tifica y propone intervenir direccionando sus 
esfuerzos preventivos y enfocándose direc-
tamente en adolescentes y jóvenes que pre-
sentan características que los pueden hacer 
más vulnerables a cometer actos delictivos o 
violentos, integrándolos en actividades de 
capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de 
herramientas para una vida mejor, alejándo-
los del desempleo y del camino de conductas 
antisociales, contribuyendo con ello, a la re-
ducción de la incidencia delictiva. 

Alcance. Durante los seis años de Go-
bierno, se reforzará las competencias labora-
les identificando las necesidades del mercado 
al que estará enfocado el emprendimiento y 
fortalecer las habilidades de los adolescentes 
y jóvenes para emprender un proyecto socio-
productivo, fomentando con ello, la preven-
ción social de la violencia y la delincuencia. 

30. Programa de fortalecimiento para ob-
tener instalaciones propias para la Di-
rección de la Policía Auxiliar y la Ban-
caria, Industrial y Comercial. 

Objetivo. Contar con la infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos adecua-

dos para atender la demanda de servicios de 
seguridad y vigilancia  en el estado. 

Descripción. Comprende la asignación 
de recursos para adquirir oficinas administra-
tivas e instalaciones para el área operativa 
de los cuales serían, un centro de adiestra-
miento y capacitación para el desarrollo pro-
fesional y así seguir brindando un servicio de 
calidad y confiabilidad, requiriendo una ubi-
cación estratégica para un eficiente y eficaz 
flujo administrativo y operativo. 

Justificación. Es necesario contar con 
una infraestructura propia, debido a la de-
manda de los servicios de vigilancia, por lo 
que se prevé que las instalaciones actuales 
en corto plazo serán insuficientes para el 
buen desarrollo y estar en condiciones de 
seguir brindando los servicios de calidad. 

Alcance.  Gestionar ante las autoridades 
competentes a fin de obtener instalaciones 
propias  que cubran las necesidades del 
personal de la Policía Auxiliar y la Bancaria, 
Industrial y Comercial, de igual manera con-
tar con el equipamiento necesario para in-
tensificar los servicios y cobertura de la Poli-
cía Bancaria, Industrial y Comercial. 

31. Implementación del sistema perma-
nente de prevención, gestión, evalua-
ción y reconstrucción con un enfoque 
de Gestión Integral de Riesgos. 

Objetivo: implementar un sistema perma-
nente de prevención, gestión, evaluación y 
reconstrucción con un enfoque de Gestión 
Integral de Riesgos, con la finalidad de pre-
ver a las acciones y situaciones que pudie-
ran desarrollarse en el futuro próximo; así, el 
objetivo en cuestiones de riesgos, sería te-
ner una visión general de las posibilidades 
de riesgo y procedimientos para la participa-
ción y atención. 
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Descripción: Coordinar con diferentes 
áreas e instancias, para la recolección de 
información con trabajos de campo y de ga-
binete, de igual manera para la elaboración 
de planes operativos para la atención de la 
emergencia y así mismo promover la reali-
zación de cursos y manuales que proporcio-
nen los principios y acciones que homolo-
guen la actuación de los cuerpos de emer-
gencia en la atención de un evento. 

Justificación: es de vital importancia que 
la Secretaria de seguridad y Protección ciu-
dadana, cuente con un sistema permanente 
de prevención, gestión, evaluación y recons-
trucción con un enfoque de Gestión Integral 
de Riesgos, a fin que mantenga y provea la 
información precisa para prevenir o atender 
la emergencia, pero también para coordinar 
con acciones y parámetros, los lineamientos 
que se llevaran a cabo antes durante y des-
pués de una emergencia. El estudio y análi-
sis de los factores que la originan y la posi-
ble atención para reducir sus daños e incluso 
para evitarla. 

La condición de dispersión de la policía 
estatal, es la principal razón por la cual nos 
involucra directamente en las necesidades 
de emergencia que la sociedad requiera; 
seremos invocados ante situaciones y fenó-
menos que no tienen que ver con las capa-
cidades y conocimientos directos de los poli-
cías; sin embargo, la atención de la emer-
gencia es proporcionalmente atendida por 
las capacidades del personal de la policía 
Estatal; ante esta situación el conocimiento, 
el análisis y prevención de la zona, sector o 
condición de riesgo, posee ventajas de sa-
lud, la preservación de la vida, ventajas eco-
nómicas y operativas que serán inmediata-
mente observadas en los resultados. 

Alcance: La policía estatal, es en este 
sentido, por su dinámica laboral y su estruc-

tura operativa, el ente gubernamental idóneo 
para atender la emergencia desde su origen 
mismo y esta propuesta es con la intención 
de formar una unidad que mantenga y pro-
vea la información precisa para prevenir o 
atender la emergencia, pero también para 
coordinar con acciones y parámetros, los 
lineamientos que se llevaran a cabo antes 
durante y después de una emergencia. El 
estudio y análisis de los factores que la ori-
ginan y la posible atención para reducir sus 
daños e incluso para evitarla. 

32. Sistema de Alerta Temprana (SAT), en 
el Estado de Tabasco, así como la in-
tegración del Atlas Estatal y los mu-
nicipales de riesgos. 

Objetivo. Contar con un sistema de aler-
tamiento oportuno para la población, así co-
mo con un Atlas de Riesgos que permita co-
nocer las características de los eventos que 
pueden tener consecuencias desastrosas. 

Descripción. El Sistema de Alerta Tem-
prana (SAT) es una medida de mitigación 
que va a fortalecer al Instituto de Protección 
Civil; para el alertamiento y coordinación de 
manera consensada ante la presencia de un 
fenómeno perturbador. Sumando la integra-
ción el Atlas de riesgo como instrumento que 
sirve como base de conocimientos del terri-
torio y sus peligros que pueden afectar a la 
población. Coadyuvando a la mejora de to-
ma de decisiones en relación con planes de 
desarrollo urbano, estableciendo políticas y 
estrategias de prevención. 

 Justificación. Ante la presencia de fe-
nómenos perturbadores que impactan en el 
estado de Tabasco, el Sistema de Alerta 
Temprana será de utilidad para emitir los 
avisos precautorios de fenómeno hidrome-
teorológico. Así como el Atlas Estatal de 
Riesgo que contenga información de los bie-
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nes expuestos, exposición por peligro, vulne-
rabilidad física y social. Incluirán escenarios 
de riesgos e identificación de puntos priorita-
rios para cada tipo de amenaza. 

Alcance. Este programa que operará los 
seis años de la presente administración en el 
ámbito estatal, busca identificar y apoyar a la 
protección civil con un enfoque de gestión 
integral de riesgo; evaluando pérdidas hu-
manas y materiales en eventos simulados 
como inmediatamente después de ocurrido 
un fenómeno perturbador, contribuyendo a la 
cultura de la autoprotección a través de la 
orientación y concientización de la población 
sobre el riesgo. 

33. Escuela Nacional de Protección Civil 
(campus Tabasco). 

Objetivo. – Crear en el Instituto de Protec-
ción Civil una institución educativa que forta-
lezca mediante la preparación y certificación 
la capacidad respuesta de las personas, em-
presas e instituciones, con énfasis en la ges-
tión integral de riesgo basada en la identifica-
ción y análisis del riesgo, reducción de riesgo, 
atención a emergencia y recuperación. 

Descripción. La Escuela Nacional de 
Protección Civil (campus Tabasco) propor-
cionará beneficios a la población, a través de 
capacitación certificada en materia de ges-
tión de riesgo mediante de la oferta acadé-
mica, garantizando la profesionalización del 
alumnado para brindar una atención oportu-
na que permita en el Estado de Tabasco que 
la prevención tenga resultados positivos. 

Justificación. La Escuela Nacional de 
Protección Civil (campus Tabasco) será una 
medida estratégica encaminada a la preven-
ción que reduzca el riesgo y mitigue los cos-
tos sociales y económicos que se generan 
en el estado por la presencia de un fenó-
meno perturbador, orientándola a la forma-
ción de capital humano. 

Alcance. Este programa que operará los 
seis años de la presente administración en el 
ámbito estatal, busca identificar y apoyar a la 
protección civil, asumiendo la responsabili-
dad de fortalecer y formar a la sociedad me-
diante programas educativos de prevención, 
mitigación de desastres, manejo de emer-
gencias y gestión integral de riesgo. 
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10. Indicadores 

Con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, las corporaciones 
ejecutoras del sector darán seguimiento al comportamiento de los indicadores establecidos. 

 

Indicador 1.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.2.8.1. Disminuir la incidencia delictiva del fuero común mediante el fortalecimiento de las capacidades 
operativas de las corporaciones policiales. 

Nombre: Tasa de disminución de la incidencia delictiva del fuero común. 

Definición: Es la relación entre el número de delitos registrados en el año “t” y el número de delitos registrados en el 
año “x”. 

Algoritmo: 

TVID= (IDAT / IDAX) X 100 

TVID= Tasa de variación de la incidencia delictiva. 

IDAT= Incidencia delictiva en el año “t”. 

IDAX= Incidencia delictiva en el año “t-1”. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 4,651 presuntos delitos registrados en el Informe Policial Homologado. 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje de presuntos delitos registrados en Informe Policía Homologado. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Rango de disminución de 4% anual  

Área Responsable: Unidad de Planeación Operativa de la Policía Estatal 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Informe Policial Homologado, Registros de detenciones 

Objeto de medición: Conocer el porcentaje de presuntos delitos registrados anualmente. 

Fecha de publicación: 31 de enero del año posterior al reportado. 
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Indicador 2.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.2.8.2. Disminuir la incidencia de accidentes viales en el Estado de Tabasco mediante la implementación 
de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas 
permanentes de educación vial. 

Nombre: Porcentaje de hechos de tránsito terrestre suscitados en el estado de Tabasco 

Definición: 
Este indicador mide el número de accidentes viales sucedidos en el Estado de Tabasco en los cuales la 
Policía Estatal de Caminos entró como Primer Respondiente en la cadena de custodia, conforme al Marco 
Jurídico establecido para el Sistema Penal Acusatorio durante el sexenio. 

Algoritmo: 

PHTSET: (NHTSPT / NHTSPX) X 100. 

PHTSET: Porcentaje de hechos de tránsito suscitados en el Estado de Tabasco. 

NHTSPT: Número de hechos de tránsito suscitados en el período “t”. 

NHTSPX: Número de hechos de tránsito suscitados en el período “t-1” 
Año de Línea Base: 2018 
Valor de Línea Base: 3,112 
Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Lograr una disminución del 1 al 3% en el número de accidentes viales anualmente. 

Área Responsable: Policía Estatal de Caminos 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Datos internos de la Policía Estatal de Caminos 

Objeto de medición: 
Confirmar de forma indirecta la eficiencia de los programas de capacitación a conductores, de los cursos 
de educación vial y del programa progresivo de mantenimiento preventivo, sustitución, rehabilitación e 
instalaciones de señaléticas viales. 

Fecha de publicación: 31 de enero del año posterior al reportado. 
 
 
 

Indicador 3.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.2.8.29. Fortalecer las atribuciones de las instituciones públicas y privadas con base a sus responsabili-
dades para la promoción de la cultura de la legalidad, protección integral de los derechos humanos, la 
pluralidad social y grupos vulnerables que coadyuven en los programas de prevención social y de partici-
pación ciudadana. 

Nombre: Porcentaje de proyectos y/o programas con acciones implementadas para la disminución del índice de 
factores de riesgo de violencia y delincuencia en unidades municipales. 

Definición: Es la relación entre el número de instituciones gubernamentales con programas integrales de prevención 
social y las acciones implementadas en materia de seguridad 

Algoritmo: 

PPCAIDFR: AIMSC / NIGPIPS X 100 
 
PPCAIDFR: Porcentaje de proyectos y/o programas con acciones implementadas para la disminución del 
índice de factores de riesgo. 
 
NIGPIPS: Número de instituciones gubernamentales con programas integrales de prevención social en el 
año. 
  
AIMSC: Acciones implementadas en materia de seguridad ciudadana en el año. 

Año de Línea Base: 2018 
Valor de Línea Base: N/D 
Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje  
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 100% 

Área Responsable: Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Informe de actividades de Unidades Municipales de Prevención Social del Estado de Tabasco 

Objeto de medición: Plan de Trabajo en materia de seguridad ciudadana de las instituciones gubernamentales 
Fecha de publicación: Primer trimestre del año posterior al reportado. 
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Indicador 4.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.2.8.28. Establecer mecanismos de participación ciudadana que promuevan la integración de comités de 
participación social y redes ciudadanas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia 
en la comunidad.    

Nombre: Tasa de variación de beneficiarios del comité de participación social en actividades formativas sobre 
cultura de paz, legalidad y derechos humanos a instituciones públicas, privadas y sociedad civil 

Definición: Es la relación entre el número de beneficiarios de los comités de participación social del año “t” entre el 
año “x”  implementadas. 

Algoritmo: 

TVBCPS: NBCPS”t” / NBCPS”x” X 100 
 
TVBCPS: Tasa de Variación de beneficiarios del comité de participación social. 
 
NBCPS”t”: Número de beneficiarios de los comités de participación social del año “t”. 
 
NBCPS”x”: Número de beneficiarios de los comités de participación social del año “x”. 

Año de Línea Base: 2018 
Valor de Línea Base: 2,592 beneficiarios del comité de participación social 
Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje  
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Rango de aumento del 5% 

Área Responsable: Departamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Prevención Social y el Departamento de 
Fomento a la Cultura de Prevención Social 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Informe Institucional de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Prevención Social y actas de instalación 
en el Departamento de Fomento a la Cultura de Prevención Social 

Objeto de medición: Comités de Participación Social implementados 
Fecha de publicación: Primer trimestre del año siguiente al reportado. 

 
 

Indicador 5.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.2.8.26. Fortalecer las capacidades institucionales de las Unidades Municipales en Materia de Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia, para la implementación de políticas públicas, establecidas en 
acciones transversales que propicien la cultura de legalidad, cívica, de protección de derechos humanos y 
prevención del delito. 

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de capacidades institucionales para la prevención social de la violencia y 
delincuencia en las unidades municipales instaladas. 

Definición: 
Es la relación entre el número de Unidades Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia instaladas  sobre el número de Unidades Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia programadas. 

Algoritmo: 

PFCIPSVDUM: NUMPSVDI / NUMPSVDP X 100 
PFCIPSVDUM: Porcentaje de fortalecimiento de capacidades institucionales para la prevención social de 
la violencia y delincuencia en las unidades municipales 
NUMPSVDI: Número de Unidades Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
instaladas.  
NUMPSVDP: Número de Unidades Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
programadas. 

Año de Línea Base: 2018 
Valor de Línea Base: 6 
Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje  
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Rango de aumento del 5% 

Área Responsable: Unidad de Gestión Interinstitucional e Innovación Social 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Reporte Anual del FASP e Informe de Actividades del CENEPRED 

Objeto de medición: Instalar las unidades municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia para la implemen-
tación de políticas públicas en materia de prevención 

Fecha de publicación: Primer trimestre del año posterior al reportado. 
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Indicador 6.  

Objetivo del Programa que 
mide: 

1.2.8.23. Desarrollar programas y acciones de apoyo a la sociedad civil, con servicios de procesos restau-
rativos de mediación comunitaria y proyectos de innovación social con enfoque preventivo para garantizar 
una cultura de paz y fortalecer la cohesión social. 

Nombre: Tasa de variación de beneficiarios en capacitaciones de redes ciudadanas en actividades socio-
productivas y de auto empleo, fortaleciendo la sustentabilidad y cohesión social. 

Definición: Es la relación entre el número de beneficiarios en capacitaciones de redes ciudadanas en actividades 
socio productivas y de auto empleo del año “t” entre el año “x” productivas. 

Algoritmo: 

TVBCRCASP: NBCRCASP”t” / NBCRCASP”x” * 100 
 
TVBCRCASP: Tasa de Variación de beneficiarios en capacitaciones de redes ciudadanas en actividades 
socio-productivas y de auto empleo 

NBCRCASP”t”: Número de beneficiarios en capacitaciones de redes ciudadanas en actividades socio 
productivas y de auto empleo del año “t”. 

NBCRCASP”x”: Número de beneficiarios en capacitaciones de redes ciudadanas en actividades socio 
productivas y de auto empleo del año “x”. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 221 beneficiarios en capacitaciones de redes ciudadanas 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje  
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Aumento del 5% 

Área Responsable: Departamento de Implementación  de programas con participación ciudadana y Departamento de Planea-
ción, Seguimiento y Evaluación de Prevención Social 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Informe Institucional de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Prevención Social y Actas de instalación 
en el departamento de Implementación  de programas con participación ciudadana 

Objeto de medición: Fortalecer la participación ciudadana en acciones a favor de la comunidad establecidas en redes ciudada-
nas  

Fecha de publicación: Primer trimestre del año posterior al reportado. 
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