ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
ALTOTONGA.

Este Municipio tiene características propias en su organización y volumen de
recursos para atender la seguridad pública, esto nos hace formar un solo criterio
para planear las actividades de nuestra policía municipal, por lo que aquí se
presentan solamente algunos elementos que puedan orientar para el
establecimiento de directrices de organización de dicha función.

El Sistema de Información de la Policía Municipal

El artículo 25 de la Ley General que establece las bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la Federación, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios suministrarán, intercambiarán y sistematizarán
la información sobre seguridad pública, mediante instrumentos tecnológicos
modernos que permitan el acceso fácil y rápido de los usuarios. Para poder
cumplir con esta disposición, los municipios deberán llevar el control de los
asuntos relativos a la seguridad pública, además de que esta información servirá
como base para la planeación de la función policial del municipio.
Este sistema de información deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:
estadística de las faltas al reglamento municipal y la incidencia de delitos en
el territorio y localidades de este municipio.
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policía municipal con otras autoridades afines del Estado.
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a efecto de gestionar su liberación al cumplir su sanción (cabe señalar que esta
función la realiza el juzgado calificador).

otros datos, las referencias personales del policía, notas de conducta,
promociones y ascensos, y en general, aquella información que identifique
plenamente la actuación de estos servidores públicos.

policía municipal.

policial.
El sistema de información de la policía municipal permitirá a la comandancia y a
las autoridades del Ayuntamiento tomar decisiones acerca de los casos regulares
y extraordinarios en que participará la corporación, los recursos que deberán
emplearse en las operaciones y mantenimiento del equipo, el conocimiento
preciso de los movimientos de cada miembro de la policía en el cumplimiento de
sus funciones, los requerimientos de la comunidad en materia de seguridad
pública, los apoyos que deberán gestionarse ante las autoridades estatales para
mejorar el servicio, la información para la reposición de equipo policial y en
general para controlar y desarrollar la capacidad administrativa del Ayuntamiento
en la protección de la población municipal.
Esta información puede organizarse en un archivo central cuya custodia queda a
cargo de la comandancia de policía bajo el control del Presidente Municipal.
Asimismo, esta información será manejada bajo los principios de confidencialidad
y reserva y no se proporcionará al público aquella información que ponga en
riesgo la seguridad pública o atenté contra el honor de las personas.

Organización del Servicio de Seguridad Pública

Constituye la determinación de los movimientos de la policía municipal, de los
cuales destacan los siguientes:

sitios de tolerancia (la cual puede definirse por horarios fijos y móviles).

auxiliares del Ayuntamiento (delegados, comisarios, presidentes de juntas de
vecinos y representantes de comunidades, entre otros).

división estratégica del territorio municipal en zonas de mayor o menor
incidencia en la comisión de faltas y delitos para movilizar mayores elementos que
controlen esta tendencia.

vigilancia mediante la utilización del radio; los reportes radiados deben organizarse
mediante la clave correspondiente a cada operación que se efectúe, para lo cual
es indispensable que la comandancia diseñe un sistema de claves adecuado.
ón de las instrucciones por el mando facultado para dictarlas, lo
cual obliga al policía municipal a un cumplimiento estricto de una orden, la que
debe ser preferentemente girada personalmente por un superior jerárquico, ya
sea de manera escrita o verbal.

del servicio, a efecto de evitar el uso ilegal o inadecuado del instrumental
policiaco.
Estas operaciones deberán estar respaldadas por un conjunto de normas
disciplinarias rígidas y por una política de cumplimiento estricto de las órdenes de
la comandancia.
La determinación de movimientos estratégicos de la policía puede variar según
sean las características del orden público del municipio y por aquellos casos
extraordinarios que llegaran a presentarse.

