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n Feliz inicio de mes a todos nuestros 

apreciados lectores. Estamos orgullo-
sos de traer para ustedes la trigésima 
edición de la revista PROXIMIDAD de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, en la que, 
como es costumbre, hemos incluido te-
mas de profundo interés y actualidad 
en materia de seguridad ciudadana, 
dirigidos a estudiantes, profesionistas, 
especialistas en la materia, integrantes 
de las Instituciones Policiales de los tres 
órdenes de Gobierno, así como a la ciu-
dadanía en general.  

Para este número, abordaremos los re-
sultados difundidos por el Secretario de 
Seguridad Ciudadana, Lic. Omar García 
Harfuch, durante la comparecencia ante 
el Congreso de la Ciudad de México.
Además, también encontraremos la re-
levancia que tienen las estrategias de 
Atención a las Causas dentro de la Es-
trategia de Seguridad implementada en 
esta administración y los programas de 
apoyo a los jóvenes.

Nota: el contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja 
necesariamente la posición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México.

El ejemplar continúa con reseñas de ac-
ciones y eventos, enfatizando nuestro 
compromiso institucional, reflejan el 
valor policial, vocación de servicio, así 
como los actos heroicos y únicos que 
dan constancia de lo que representa ser 
un policía y fomentan los verdaderos 
valores que caracterizan a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México.

Asimismo,  se brinda difusión de even-
tos relevantes y convocatorias que se 
realizan en el entorno de esta institu-
ción, así como información de interés 
general y en beneficio de la población.

Seguiremos manteniendo información 
actualizada y con difusión de las activi-
dades, tanto las que se realizan dentro 
de los centros penitenciarios en bene-
ficio de su población, como a las ad-
ministrativas que se lleven a cabo para 
dar cumplimiento a los objetivos de la 
incorporación de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario a la SSC.

4



REVISTA PROXIMIDAD

ÍNDICE

1

2

3

5

6

7

4

HISTORIAS DE ÉXITO
• ESPECIALISTAS DE LA SSC RESGUARDARON UN AGUILILLA DE HARRIS HALLADA 

AL INTERIOR DEL PARQUE CUITLÁHUAC, EN IZTAPALAPA
• LOS HÉROES VERDADEROS EXISTEN Y VISTEN DE AZUL
• HÉROES AZULES EN LA NARVARTE

EN PORTADA
• HOMICIDIO DOLOSO EN SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 1997: OMAR GARCÍA 

HARFUCH
• ATENCIÓN A LAS CAUSAS; RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE REFORZAMIENTO 

DE LA SEGURIDAD

ENTREVISTA
OJOS DE HALCÓN; COMPAÑERAS DE TRÁNSITO CAMPEONAS DE 

CIUDAD SEGURA

ORGULLO SSC
• EL EQUIPO DE TIRO DE LA SSC PRESUME 120 COMPETENCIAS GANADAS EN SU 

HABER 

EVENTOS
• EXPERTOS LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y DE LA POLICÍA NACIONAL 

DE COLOMBIA CAPACITARON A PERSONAL DE LA SSC EN INVESTIGACIÓN E 
INTELIGENCIA

• FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA SSC EN CUAUTEPEC REDUCE 
HOMICIDIOS 83 POR CIENTO

• LA SSC HA FORMADO A MÁS DE 14 MIL POLICÍAS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS HUMANOS EN EL PRESENTE AÑO

•  “LOS JÓVENES UNEN AL BARRIO”
• POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 81 AÑOS AL SERVICIO DE LA CIUDAD

PALABRAS DE AUTORIDAD
CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES SE CONSTRUYE UN MEJOR FUTURO. 
COMISARIO JEFE MTRO. PABLO VÁZQUEZ CAMACHO, SUBSECRETARIO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

7

11

17

25

29

37

41

438 AL SERVICIO DE LA CIUDAD 

5



SSC CDMX / UPCDMX
R

E
V

IS
T

A
 P

R
O

X
IM

ID
A

D

9

10

11

12

13

15

14

OPERATIVOS ESPECIALES
• CON 2 MIL 900 UNIFORMADOS, LA SSC GARANTIZÓ LA SEGURIDAD DURANTE 

LAS FESTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA LUCHA DE 
INDEPENDENCIA

• MÁS DE 4 MIL EFECTIVOS DE LAS SSC RESGUARDARON EL GRAN PREMIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

• CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS, MÁS DE 3 MIL 
UNIFORMADOS VIGILARON ROMERÍAS Y PANTEONES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                   

  
PREVENCIÓN
• LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SSC Y LAS 16 ALCALDÍAS IMPULSARON LA 

CAMPAÑA “ALTO AL FRAUDE Y ACOSO CIBERNÉTICO”
• LA VALIJA DEL TESORO
• MONTAVIAJES
• BUEN FIN 2022

SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A TODA LA COMUNIDAD

CONVOCATORIAS

NIDO DE ÁGUILAS AZULES 
• CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS GENERACIONES 283 Y 284 DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA

NOTAS DE INTERÉS
• SSC CELEBRÓ LA OCTAVA SEMANA DE CIBERSEGURIDAD
• INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CIVILES RINDEN PROTESTA PARA FORMAR 

PARTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SSC
• PERSONAL DE LA SSC CONVIVIÓ CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

NÚMERO 4 DURANTE LA “FERIA DE SEGURIDAD”
• PERSONAL DE UMOE INCREMENTA SUS CAPACIDADES CON EL “CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN EN OPERACIONES AEROMÓVILES”
• SSC GENERA ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD A ESTUDIANTES EN COORDINACIÓN 

CON DIRECTORES DE DIVERSOS PLANTELES

43

47

50

56

58

62

74

6



REVISTA PROXIMIDAD

1 PALABRAS DE AUTORIDAD
CON OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
SE CONSTRUYE UN MEJOR FUTURO
Por Comisario Jefe Mtro. Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario
de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Ganar la confianza ciudadana es uno de los retos principales 
para las instituciones de seguridad; estamos conscientes que 
esta, solo se alcanza generando resultados y con una actuación 
policial honesta, profesional y respetuosa de los derechos huma-
nos. Por ello, trabajamos de cerca con la sociedad, identificando 
y atendiendo sus necesidades en forma oportuna, y promovien-
do la cultura de la denuncia.
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Alineados a la visión del Gobierno de México, 
en nuestra Ciudad hemos implementado una 
Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana que 
no solo contempla la disuasión de la violencia y 
el combate al delito a través de acciones operati-
vas como detenciones, cateos y patrullajes, sino 
también la prevención por medio de iniciativas 
que atienden e inciden directamente en las cau-
sas que generan la violencia.

Si queremos construir una Ciudad Segura, las 
acciones operativas deben acompañarse de 
programas de prevención, que involucren la 
participación activa de las y los ciudadanos. Por 
ello, actualmente la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana participa en la implementación de los 
programas Alto al Fuego, Barrio Adentro y Reco-
necta con la Paz, ejemplos de la conjunción de 
esfuerzos entre ciudadanía y autoridades, que 
permiten brindar un entorno de paz.

La Atención a las Causas es uno de los cuatro 
ejes de la Estrategia de Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad de México, en el cual coincidimos 
plenamente en la necesidad de brindar opor-
tunidades a las y los jóvenes para evitar que se 
vean involucrados en espirales de violencia.

Formamos parte de un gobierno que no crimina-
liza a las y los jóvenes y que les abre las puertas 
hacia nuevas oportunidades. 

Para incrementar su efectividad, estas labores 
son acompañadas de programas e iniciativas 
integrales en zonas prioritarias y territorios de 
alta vulnerabilidad, en donde se registra la ma-
yor cantidad de delitos. Con estas, se ha incidido 
de manera directa y positiva en la atención a las 
causas generadoras de la violencia, lo que otorga 
a los habitantes, especialmente a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, mejores oportunidades 
en el ejercicio de sus derechos para alejarlos de 
la delincuencia.

 A través de Barrio Adentro, se identifican los po-
lígonos de mayor incidencia delictiva, y se confor-
man brigadas interinstitucionales que recorren es-
tas zonas, tocando casa por casa, para detectar las 
necesidades de las familias y acercar los diversos 
servicios y programas del gobierno para brindar-
les una atención integral.

Reconecta con la paz es una estrategia para jóve-
nes en conflicto con la ley basada en el desarro-
llo y fortalecimiento de herramientas personales 
y de participación colectiva, a partir del servicio 
comunitario; el crecimiento de habilidades socioe-
mocionales; además de vincularlos con el arte y 
actividades deportivas, así como la atención de 
las adicciones. Todo esto para que puedan tomar 
mejores decisiones en el futuro y se sientan acom-
pañados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Alto al Fuego es una estrategia para la reducción 
de violencia a nivel comunitario basada en la me-
todología de disuasión focalizada, que tiene como 
objetivo la prevención y disuasión de los homici-
dios y lesiones por arma de fuego, la disminución 
de la reincidencia de personas involucradas en las 
espirales de violencia y la construcción de la con-
fianza entre la policía y los ciudadanos, 

Nuestro compromiso es seguir generando estrate-
gias conjuntas que nos permitan brindar bienes-
tar a la población. Estamos convencidos que las 
autoridades del Gobierno de México y las autori-
dades del Gobierno de la Ciudad debemos sumar 
esfuerzos para construir juntos un camino de paz 
y seguridad. 
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2 EN PORTADA
HOMICIDIO DOLOSO EN SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 1997: 
OMAR GARCÍA HARFUCH
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Como parte de la Glosa del Cuarto Informe de la 
Jefatura de Gobierno, y para dar cumplimiento 
con lo establecido por la Constitución de la Ciu-
dad de México, el pasado 27 de octubre el titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
licenciado Omar García Harfuch, compareció 
ante el Congreso local. 

Tras agradecer a las diputadas y los diputados 
presentes, así como a sus invitados especiales, 
además de reconocer el valor y profesionalismo 
de miles de compañeras y compañeros policías 
expuso las principales acciones y resultados al-
canzados durante el gobierno actual, especial-
mente en los últimos tres años. 

Recordó que partir de octubre de 2019, cuando 
la coyuntura de la capital estaba marcada por 
la presencia de grupos y células criminales que 
mantenían una disputa por el control territorial, 
propiciando niveles históricos de violencia, la 
ciudad transitó de una seguridad pública tra-
dicional a un modelo de seguridad ciudadana 
proactivo, dinámico y cercano a la gente, basa-
do en labores de inteligencia e investigación de 
delitos. 

“Se trata de un enfoque integral de la seguridad, 
en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
tiene un rol importante, se suma a la actuación 
coordinada del Gobierno de la Ciudad para ga-
rantizar el acceso a una vida digna y libre de vio-
lencia, a todas y todos quienes aquí vivimos y 
por aquí transitamos”, señaló. 

Refrendó el compromiso que tiene él y todos 
los policías capitalinos con la Ciudad de México 
y con la responsabilidad que les fue encomen-
dada. Por ello, “Al ser los policías, una de las 
piezas clave en la operación del Sistema de Jus-
ticia Penal, hemos puesto especial atención en 
garantizar que nuestros policías cumplan con la 
ineludible obligación constitucional de respetar 
y proteger los derechos humanos y la presunción 
de inocencia”, señaló. 

Añadió que “la función investigadora de las po-
licías representa un salto cualitativo en materia 
de prevención y persecución de los delitos, así 
como en el combate frontal a la impunidad”.

En este punto, alabó la labor del Honorable 
Congreso, por presentar diversas iniciativas en-
caminadas a reforzar aún más el marco legal de 
la Policía, y agradeció su compromiso para pro-
teger y darles más herramientas a los policías de 
la Ciudad de México. 

I. RESULTADOS Y AVANCES DE MAYOR RELE-
VANCIA DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

En cuanto a la incorporación de las capacidades 
de Inteligencia e Investigación Policial, distin-
guió el respaldo de la jefa de Gobierno y el apo-
yo de los congresistas para incorporar al marco 
legal de la Policía la facultad de investigar delitos 
en auxilio del Ministerio Público.

“La Policía no podía seguir operando sólo con 
base en un modelo preventivo y reactivo, de-
pendiendo los resultados únicamente de las 
detenciones en flagrancia, como sucedía ante-
riormente”, puntualizó.

En este sentido, mencionó que el gran logro es 
que antes la información obtenida a través del 
análisis táctico e inteligencia únicamente era 
utilizada para el consumo interno de la propia 
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SSC; sin embargo, hoy en día, esa información 
se traduce en actos de investigación que son 
debidamente integrados a las carpetas de in-
vestigación ministerial, donde es útil tanto para 
los investigadores y los ministerios públicos, así 
como para los jueces. 

“Para garantizar el desarrollo de las tareas de 
inteligencia e investigación, hemos incorpora-
do a la Secretaría a más de 530 nuevos policías 
con los perfiles de investigador y de analistas”, 
apuntó.

Con base en estos antecedentes y la coordina-
ción existente con la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ), entre el 1º octubre de 2019 y el 15 de oc-
tubre de 2022, se efectuaron más de 2, 300 ope-
raciones en puntos generadores de violencia y 
en inmuebles vinculados al delito de robo de 
vehículos. Como resultado, más de 2,900 perso-

nas presuntamente involucradas en la comisión 
delitos de alto impacto fueron detenidas. 

Asimismo, “se aseguraron importantes cantida-
des de droga, cientos de armas de fuego cortas 
y largas, granadas, cargadores, chalecos balísti-
cos, placas de circulación apócrifas, cientos de 
vehículos, aproximadamente 864 toneladas de 
autopartes, teléfonos y dinero en efectivo, entre 
otros objetos o instrumentos del delito”, dictó. 

Se detuvo a 118 presuntos delincuentes consi-
derados objetivos prioritarios y generadores de 
violencia, a quienes se atribuyen la comisión de 
homicidios, extorsiones, cobro de piso, despojo 
de propiedades y robos en sus distintas moda-
lidades.

En conjunto con el Ejército Mexicano y la Secre-
taría de Marina se efectuaron 51 operativos y se 
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detuvo a 91 presuntos integrantes de diez gru-
pos delictivos que operan en la capital. 

Plan Integral de Reclutamiento y Capacitación 

Evocó que al inicio de la gestión, la adecuada 
prestación de servicios se vio afectada por la dis-
minución de casi 5 mil compañeros en 10 años, 
por lo que se diseñó y ejecutó el Plan Integral de 
Reclutamiento y Capacitación. Como resultado, 
entre 2020 y 2022, se han incorporado a la SSC 
más de 3 mil 900 nuevos policías egresados de 
la Universidad de la Policía, lo que ha permitido 
reforzar 28 Sectores Policiales y prácticamente 
todas las unidades especializadas de la corpo-
ración.

La formación inicial de nuevos policías compren-
de de seis meses y, de manera complementaria, 
dos más en los que se cursa una de las siete es-
pecialidades para los futuros profesionales. Ade-

más, se ha incorporado la perspectiva de género 
y derechos humanos a esta educación y se han 
impartido cursos con el apoyo de la Secretaría 
de Marina, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, la Asociación Interna-
cional de Jefes de Policía, la Policía Nacional de 
Colombia, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.

En cuanto a dignificación de la labor policial, 
celebró que, por cuarto año consecutivo, la jefa 
de Gobierno ha cumplido con el compromiso de 
aumentar el salario de las y los policías en un 9% 
anual, lo que representa un incremento de 45%. 

II SISTEMA PENITENCIARIO

Respecto al Sistema Penitenciario, compartió 
algunas de las acciones llevadas a cabo a fin de 
fortalecer la organización, operación y seguridad 
en los Centros Penitenciarios.

• Para incrementar el estado de fuerza en los 
Centros Penitenciarios, desde noviembre 
de 2021 se publicó una convocatoria para el 
reclutamiento, selección e ingreso de aspi-
rantes a la Policía Preventiva con perfil de 
custodia penitenciaria. Esto, por primera vez 
con una especialización en la propia Univer-
sidad de la Policía. La primera generación se 
graduó en el mes de julio de este año. 
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• Iniciamos el proceso de certificación del 
personal de custodia penitenciaria, para va-
lidar sus competencias y experiencia, ya que 
no teníamos ni un solo certificado. Al día de 
hoy, se han emitido 528 Certifcados Únicos 
Policiales y se trabaja todos los días para au-
mentar esta cifra.

• Se encuentra también en operación la Direc-
ción General de Inteligencia Criminal y Peni-
tenciaria, creada desde el año pasado en el 
Reglamento Interior de esta Secretaría, a la 
cual se han asignado más de 90 elementos 
con el perfil requerido.

• A fin de inhibir la posesión de armas, dro-
gas, alcohol o cualquier objeto prohibido 
al interior de los Centros Penitenciarios, se 
realizaron más de 9 mil 940 acciones de re-
visión, destacando el aseguramiento de más 
de 2 mil 400 celulares, más de mil chips de-
diversas telefonías, con lo que se ha logrado 
evitar la comisión de extorsiones desdeel in-
terior de los reclusorios. 

III. BALANCE DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO

En este contexto, también aseguró que el mo-
delo de seguridad que se ha desarrollado con 
el respaldo de la jefa de Gobierno, basado tanto 
en labores de inteligencia, investigación, proxi-
midad social y cercanía con la ciudadanía, ha lo-
grado un descenso importante en la incidencia 
delictiva. 

Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el 
delito de homicidio doloso disminuyó casi 60% 
y se encuentra en su nivel más bajo desde el año 
de 1997, con un promedio diario mensual de 1.9 
homicidios. 

El delito de robo de vehículo con violencia pre-
senta una reducción de 69.4% y el delito de robo 
de vehículo sin violencia una disminución de 

más de 50%. Estos avances adquieren mayor re-
levancia, porque este delito, como todos sabe-
mos, está vinculado con la gran mayoría de los 
delitos de alto impacto, así como extorsión, se-
cuestro, homicidio, lesiones por arma de fuego, 
generando una percepción negativa en materia 
de seguridad. 
 
Al analizar las cifras de incidencia delictiva de 
enero a septiembre de 2022, en comparación 
con el mismo periodo del año 2019, los delitos 
de Alto Impacto disminuyeron 48.8%. 
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IV. DISMINUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE INSE-
GURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Finalmente, resaltó que, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
publicada por el INEGI en octubre, la Ciudad de 
México registró la percepción de inseguridad su 
nivel más bajo desde hace ocho años. “Simple-
mente, de un 92.3% que se registró en el primer 
trimestre de 2018, pasamos a 60% en el tercer 
trimestre de 2022. Hay una disminución de casi 
32 puntos porcentuales”. Aseveró.

Subrayó que esta cifra está por debajo del pro-
medio nacional que es de 64.4%. En tanto que 
los habitantes de 14 de las 16 alcaldías percibie-
ron una mejora en el nivel de seguridad.

HONORES

Con pesar, informó que, de 2019 a la fecha, 36 
policías de la SSC perdieron la vida en cumpli-
miento de su deber; “en reconocimiento a su 
valentía y entrega, ellos tendrán un homenaje 
nuevamente en diciembre”, adelantó. Para todos 
ellos pidió un fuerte aplauso, el cual extendió a 
todos los compañeros y compañeras presentes 
y en general, a nuestros policías, que día a día 
dedican su vida a proteger a la ciudadanía y tra-
bajar en beneficio de ella. 
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EN PORTADA
ATENCIÓN A LAS CAUSAS; RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 
DE REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD

En el marco de la comparecencia ante el Congre-
so capitalino hecha por el secretario de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, se dieron a conocer los resulta-
dos positivos obtenidos por la dependencia a su 
cargo desde su arribo en 2019. 

Sobresalió que, dando cumplimiento a la ins-
trucción de la jefa de Gobierno, de atender a las 
causas que generan la violencia y la delincuen-

cia, y que es el primer eje de la Estrategia de 
Reforzamiento de la Seguridad de la Ciudad de 
México; la SSC, a través de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
ha redoblado esfuerzos en programas dirigidos 
a fortalecer la cercanía con las y los ciudadanos 
que, sumados a buenos resultados, han contri-
buido a mejorar la percepción que se tiene en 
materia de seguridad.
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En cuanto a la construcción de capacidades 
ciudadanas para la prevención del delito y pro-
moción del bienestar, de enero de 2019 a julio 
de 2022, se han concretado 4 mil 595 pláticas 
de prevención, con la presencia de 192 mil 200 
asistentes y 2 mil 885 sociodramas vivenciales 
de alto impacto, beneficiando así a 140 mil 300 
personas. 

En el ramo de vinculación con sectores sociales, 
en el mismo periodo se realizaron 35 mil 927 
acciones, por lo que la participación ciudadana 
en materia de prevención del delito mostró un 
incremento de 25% entre agosto de 2018 y julio 
de 2020, comparado con el mismo periodo de los 
dos años previos.

Del total de acciones realizadas, 8 mil 684 co-
rresponden a la atención de la Estrategia 333 
Colonias, Pueblos y Barrios, lo que benefició a 
126 mil 787 personas. Dicha estrategia propone 
disminuir las desigualdades, acercando bienes 
y servicios necesarios a las zonas donde hay 

carencias, recuperando condiciones materiales 
de los hogares, entorno físico, medio ambiente, 
salud, educación, cultura, ambiente laboral y 
seguridad. 

La estrategia Barrio Adentro ha logrado atender 
67 polígonos en las 16 alcaldías, consiguiendo 
95 mil 910 visitas domiciliarias en un total de 15 
mil 695 predios; levantamiento y captura de 7 mil 
555 cédulas casa por casa; así como de 2 mil 096 
solicitudes en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana, en 32 polígonos, y se benefició a más 
de 13 mil 53 personas en módulos de jornadas 
informativas, entre otros datos.
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En este sentido, Reconecta con la Paz ha benefi-
ciado a 529 jóvenes, quienes fueron dirigidos a 
distintas actividades comunitarias. A la fecha, 166 
jóvenes han concluido satisfactoriamente su pro-
ceso, de acuerdo con la temporalidad de la medi-
da que les fue impuesta. Además, 29 de ellos se 
canalizaron al programa “Jóvenes Unen al Barrio” 
del Injuve como una opción real de oportunidad 
para la obtención de ingresos y capacitación pos-
terior a la participación de las personas jóvenes 
canalizadas en “Reconecta con la Paz”.

De enero de 2019 a julio de 2022, se realizaron 2 
mil 88 jornadas de revisión del programa “Con-
duce sin Alcohol”, donde se levantaron 4 millo-
nes 495 mil 519 entrevistas, se aplicaron 253 
mil 725 pruebas, de las cuales 28 mil 935 fueron 
positivas y se remitieron 26 mil 768 vehículos a 
depósitos. 
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3HISTORIAS DE ÉXITO
ESPECIALISTAS DE LA SSC RESGUARDARON UN 
AGUILILLA DE HARRIS ENCONTRADA AL INTERIOR DEL 
PARQUE CUITLÁHUAC, EN IZTAPALAPA 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México cuenta con gran variedad 
de agrupamientos especializados, a fin de aten-
der cualquier emergencia que ponga en riesgo a 
cualquiera de los seres que cohabitamos y con-
vivimos en la capital. 

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA), como lo 
indica su nombre, es el área de la dependencia 
encargada de atender las emergencias relacio-
nadas con la fauna de la capital, ya sea de ani-
males de compañía o de especies silvestres. Para 
lograrlo eficazmente, está integrada por veteri-
narios y personal altamente capacitado en la 
materia.

Una muestra de ello ocurrió recientemente en 
las instalaciones del Parque Recreativo Cuitlá-
huac, de la alcaldía Iztapalapa, donde unifor-
mados de la BVA aseguraron y resguardaron a 
un aguililla de Harris que se encontraba herida 
de un ala.

Tras ser alertados por compañeros de las Poli-
cía Auxiliar (PA) asignados a la vigilancia de este 
espacio de entretenimiento, sobre un ave de 
plumaje rojinegro reposando sobre la penca de 
un maguey, con una aparente lesión en su ala iz-
quierda, los brigadistas acudieron con prontitud 
al lugar de los hechos, donde descubrieron que 
se trataba de una hermosa aguililla de Harris.

Con la seguridad que solo pueden brindar la ex-
periencia y una excelente preparación, los uni-

formados actuaron de manera inmediata con la 
certeza de saber exactamente lo que tenían que 
hacer y cómo ejecutarlo. 

A fin de mantener a salvo al rapaz, así como para 
protegerse ellos mismos, llegaron hasta él y, con 
pericia, lo envolvieron con una cobija para poder 
resguardarlo y trasladarlo a sus instalaciones, 
ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

Una vez en su base, el ave fue revisada con ma-
yor detenimiento por los médicos veterinarios 
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zootecnistas de la brigada, quienes la manten-
drán bajo su protección y cuidado. 

Cabe mencionar que esta especie de águilas son 
muy inteligentes y sociables, por lo que son en-
trenadas y empleadas para espantar palomas en 
las instalaciones del Metro y del aeropuerto de la 
Ciudad de México. 

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC re-
cuerda a la población que los animales son se-
res vivos que requieren cuidados y tiempo, por 
lo que invita a cuidarlos con responsabilidad y 
no maltratarlos.
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HISTORIAS DE ÉXITO
LOS HÉROES VERDADEROS EXISTEN Y VISTEN DE AZUL

En un día común como cualquier otro, manejan-
do en el tráfico de las calles de Benvenuto Cellini 
y Leonardo Da Vinci, colonia Mixcoac de la alcal-
día Benito Juárez, en nuestra Ciudad de México, 
puede pasar cualquier cosa.

El jueves 22 de septiembre, en un clima un poco 
bochornoso por el congestionamiento vial que 
se hace por ratos, justo en un momento de dis-
tracción, varios sujetos aprovecharon para inten-
tar asaltar al conductor de un automóvil atrapa-
do en el tránsito. 

Sin embargo, como si se tratara de una película 
de acción de ladrones y policías buenos, justo en 
el momento que los hombres armados amena-
zaban al automovilista, llegó montado en su bi-
cicleta Edwin de Jesús, uniformado de la Policía 
Bancaria e Industrial (PBI), adscrito al programa 
Blindar BJ, tras darse cuenta de lo que pasaba 
mientras realizaba sus labores de vigilancia.

Haciendo gala de su excelente preparación en un 
movimiento lleno de habilidad, el oficial arrojó 
su bici y desenfundó su arma, casi al mismo 
tiempo. En ese momento los posibles asaltantes 
se percataron de su presencia y lo recibieron con 
una ráfaga de disparos.  

El PBI se resguardó detrás de una camioneta, al 
mismo tiempo que repelía la agresión. Al notar 
el arrojo y valentía del policía, sus atacantes sa-
lieron huyendo del lugar, con las manos vacías. 
Gracias a la oportuna y efectiva intervención de 
nuestro compañero, no hubo ninguna persona 
lesionada, ni daños o pérdidas materiales.

El conductor del vehículo, con el alma de vuelta 
al cuerpo, agradeció encarecidamente el valien-
te apoyo del oficial para luego retirarse del lugar 
sin pérdida alguna que lamentar. 

Estas acciones demuestran que los policías que 
se levantan todos los días con el firme propósito 
de acabar con los generadores de violencia son 
la mayoría,  que tienen la vocación de ser un ga-
rante de la seguridad y la paz social. 
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HISTORIAS DE ÉXITO
HÉROES AZULES EN LA NARVARTE

¿Qué se necesita para ser un héroe? Una de tan-
tas virtudes es la valentía: para poner en riesgo la 
propia vida, colocar a salvo de un riesgo eviden-
te a personas que ni siquiera son conocidos. Eso 
es lo que hacen los héroes: salvar vidas a toda 
costa. 

Uno de estos actos de valentía, lo podemos 
ejemplificar con lo que sucedió el pasado 12 de 
octubre en la colonia Narvarte, alcaldía Benito 
Juárez; cuando efectivos de la Policía Bancaria e 
Industrial (PBI) y personal sectorial de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron 
una alerta sobre un incendio en un edificio de 
cinco niveles.

Al llegar a la dirección indicada, se percataron 
que en un departamento del segundo piso ha-

bía llamas y salía mucho humo. Inmediatamente 
los policías procedieron a ejecutar los protocolos 
para casos de emergencia: acordonaron el edifi-
cio para realizar trabajos de vialidad y agilizar la 
llegada de servicios de emergencia.

No obstante, los uniformados no esperaron in-
móviles la llegada de los vulcanos; su noble la-
bor y compromiso con la gente los hizo ingresar 
y salir del inmueble en llamas varias veces en 
busca de habitantes rezagados, a fin de ayudar-
los a salir y ponerlos a salvo.

Un total de 60 personas, varias de ellas en situa-
ción vulnerable, fueron auxiliadas por los valien-
tes uniformados. Tal fue el caso de una mujer de 
la tercera edad, a quien tuvieron que evacuar 
cargándola en brazos, así como a perros y de-
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más mascotas que se encontraban en el lugar, 
las cuales fueron entregadas sanas y salvas a sus 
respectivos dueños. 

El propietario del departamento donde inició el 
siniestro, un hombre de 70 años de edad, resultó 
con quemaduras de tercer grado, por lo que fue 
trasladado por paramédicos a un hospital cerca-
no para su atención médica especializada.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó 
al lugar y controló el incendio; tras sofocar las 
llamas, los policías corroboraron que ninguna 
otra persona se encontrara lesionada e, inme-
diatamente después, colaborar en la remoción 
de escombros.

Si bien son héroes de la vida real, no debemos 
olvidar que se trata de mujeres y hombres con fa-
milia, amigos y sueños; pero principalmente, con 
un gran compromiso hacia su labor como ser-
vidores públicos. Estos héroes contemporáneos 
de carne y hueso enfrentan, no solo un edificio 
en llamas para salvaguardar la integridad física 
de las personas y sus mascotas, sino también 
son los primeros en dar un paso al frente para 
combatir y controlar cualquier eventualidad de 
riesgo. 

Escanea el siguiente código QR para saber más 
de esta historia:
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4 ENTREVISTA
OJOS DE HALCÓN; COMPAÑERAS DE TRÁNSITO
CAMPEONAS DE TIRO
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La Suboficial Raquel Almazán y la Policía Prime-
ro Sandra Zozaya son dos integrantes del Equipo 
Representativo de Tiro de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 
quienes han destacado por su excelente actua-
ción y resultados en favor de la dependencia. 

Para conocer un poco de su vida, logros y ex-
periencias dentro del equipo al que consideran 
“una familia”, este par de campeonas brindaron 
unas palabras para todos nuestros lectores. 

INSPIRACIÓN

Sandra y Raquel, cuentan con ocho y 26 años, 
respectivamente, al servicio de la gente de la 
Ciudad de México. Aunque los motivos por los 
que cada una decidió ser policía son diferentes, 
ambas desde su llegada, se han esmerado en 
cada servicio por hacer su trabajo con entereza; 
el tiempo y la buena fortuna se encargaron de 
unirlas.  

La suboficial Almazán ingresó a las filas de la SSC 
por considerar que la noble labor policial es un 
trabajo digno y motivada por el consejo de su pa-
dre, en torno a que “todo trabajo, no importa lo 
que hicieras, mientras lo hicieras con dignidad y 
lo hicieras bien, lo podías hacer”. Así se convirtió 
en una de las primeras mujeres policías de su fa-
milia, para que, posteriormente, sus hermanas 
siguieran sus pasos, proyectándose como un 
ejemplo desde entonces.

Tiempo después, mediante un reportaje que 
leyó en un periódico sobre la oficial Raquel Al-

mazán, una joven civil de nombre Sandra Zoza-
ya, encontró en ella la inspiración y la certeza 
sobre lo que quería hacer el resto de su vida: ser 
policía de la Ciudad de México y competir en tiro.  

“En algún momento vi un reportaje de ella en 
un periódico y dije: qué increíble que una mujer 
salga en un periódico en una disciplina ruda. Yo 
era civil, no tenía conocimiento de armas de fue-
go y decía: ¡Wow, que padre! Sería interesante o 
me gustaría conocerla, por lo menos”, aseguró 
Sandra Zozaya.

AMIGA, INSTRUCTORA, COMPAÑERA, MAMÁ Y 
CONFIDENTE

Pese a la diferencia generacional y que, tanto su 
arribo a la dependencia como su trayectoria en 
la misma es muy distinta, pareciera que estaban 
destinadas a conocerse para ayudarse a crecer 
y cosechar grandes triunfos en su disciplina y, 
aún más valioso: forjar una verdadera herman-
dad entre ellas y con todos sus compañeros de 
equipo. 

Ambas ingresaron al equipo de tiro mediante 
distintos selectivos abiertos a todos los agrupa-
mientos y sectores de la dependencia; mientras 
que Raquel fue la única mujer en ocupar uno de 
los 10 lugares disponibles en 2013, Sandra obtu-
vo el suyo en el 2015, en una convocatoria cerra-
da solo para mujeres policía. 

Así fue como Sandra finalmente conoció de cer-
ca a la persona que había sido su inspiración 
para convertirse en policía y que, sin saberlo, 
seguiría influyendo positivamente en ella hasta 
el día de hoy: 

“Quién iba a decir que íbamos a ser compañeras; 
que iba a ser mi instructora. Gracias a ella soy la 
tiradora que el día de hoy soy, porque siempre ha 
estado conmigo. Siempre ha estado  pendiente de 

24



REVISTA PROXIMIDAD

mí. Ha sido mi amiga, mi instructora, compañera, 
mamá, confidente. Ha sido una persona muy im-
portante en mi vida”, dijo Zozaya. 

LA ALUMNA SUPERA A LA MAESTRA

A lo largo de siete años de compañerismo y 
amistad, las dos han participado en incontables 
competencias nacionales e internacionales, con-
tinuamente disputándose los primeros lugares 
entre ellas dos, destacando de entre sus contrin-
cantes. 

Si bien la medalla de primer lugar se alterna 
entre una y otra constantemente, no existe una 
rivalidad entre ellas, ya que asisten a las compe-
tencias para divertirse, pero sobre todo porque 
cada una reconoce y admira las cualidades de la 
otra, hecho que fortalece los lazos que existen 
entre ellas. 

Recientemente, a mediados de agosto, disputa-
ron la final femenil del Torneo Nacional de Tiro 
celebrado en Zapopan, Jalisco, tras hacer gala 
de su dominio de armas cortas y largas, incluso, 
adaptándose a un modo de competencia (tiro 
deportivo) hasta entonces desconocido para 
las dos contendientes. Raquel fue superada por 
Sandra, con lo que el primero y segundo lugar 
fueron para la representación de la SSC capita-
lina, por encima de más estados como Sinaloa, 
Sonora, Jalisco, Chihuahua y Campeche, entre 
otros. 

Este hecho, para la Suboficial Almazán, más allá 
de representar una derrota o lamentarse por no 
coronarse campeona, la llena de satisfacción y 
la hace sentirse plena, a sabiendas de que está 
dejando un legado muy valioso para las genera-
ciones venideras. 

“Orgullosa… que tu alumno te supere o que tu 
alumno lo haga mejor que tú quiere decir que tu 

conocimiento valió la pena. Tu conocimiento no 
se debe morir, no se debe de quedar contigo. Lo 
que tú conozcas, lo que tú aprendas, un poquito 
o mucho, que tú lo compartas se multiplica por 
mil y eso es maravilloso”. Raquel Almazán. 

NUEVOS ESPACIOS PARA LAS MUJERES

Ambas coincidieron en que el nivel de compe-
tencia en Zapopan fue muy alto, lo cual es un 
reflejo de la apertura de nuevos espacios para 
el pleno desarrollo de las mujeres policías y de 
cómo lo están aprovechando: 

“Te das cuenta cómo las mujeres van participan-
do más en estos eventos. Cuando yo inicié las 
mujeres que participaban eran muy pocas y la 
capacitación era mínima. Ahora la mujer ya tie-
ne más destrezas, de hecho, había competidoras 
que hacían ejercicios más rápido que un varón. 
Fue muy agradable darte cuenta que tienes que 
seguir preparándote y ser mejor si quieres ganar, 
tener una medalla y tener un buen ranking”. San-
dra Zozaya.
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UNIDAD, LEALTAD, COMUNIDAD

Innumerables medallas, trofeos y reconoci-
mientos dan testimonio de la inmaculada tra-
yectoria de estas dos uniformadas; sin embargo, 
algo igualmente valioso que han conseguido a 
lo largo de cada una de las competencias en las 
que han participado es la convivencia y amistad 
forjada con compañeros de corporaciones poli-
ciales de toda la república:

“Tienes la oportunidad de convivir con otros 
compañeros que desempeñan funciones de 
seguridad pública en diferentes estados. Esto 
genera una hermandad entre los competidores, 
porque pláticas experiencias tanto de la com-
petencia como del servicio o de familia. Te das 
cuenta que es lo mismo; trabajamos lo mismo 
y tenemos los mismos problemas, vernos en 
competencia te hace apoyarlos porque dices: 
todos estamos ahí, todos estamos pasando ca-
lor, hambre, cansancio, el estrés de la compe-
tencia, pero ya estando ahí es apoyarnos”, dijo 
Sandra Zozaya.

Asimismo, hacia sus compañeros de equipo no 
podía ser de otra forma; con una inmensa ale-

gría reflejada en sus rostros, las dos presumen 
que su equipo se ha convertido en una familia, 
donde comparten gran parte de su tiempo entre 
entrenamientos, concentraciones, competen-
cias, triunfos, bromas y risas.

Por ello, sin importar si Raquel, Sandra o cual-
quier otra compañera o compañero del equipo 
logra la victoria en un torneo, el triunfo es  cele-
brado por cada uno de sus integrantes, porque 
saben que esa conquista es eco del trabajo y es-
mero que todos ellos brindan en pro del mismo: 

“Celebramos cada uno de nosotros. O sea, cada 
elemento de nuestro equipo que gana es para 
nosotros un triunfo. No nada más es el mío, no 
nada más es el de mi compañero, es de todo el 
equipo y el equipo la verdad es que lo conforma 
una gran familia que tenemos ahora, porque es 
parte de nuestra familia. Yo la considero así tal 
cual, mi otra familia”, aseguró Raquel Almazán.

LA MEJOR POLICÍA DE MÉXICO

Sobre formar parte de, posiblemente, la me-
jor policía de Latinoamérica, ambas se dijeron 
orgullosas y agradecidas con la institución por 
darles la oportunidad de conocer y desarrollar 
sus habilidades; además de poder representarla 
fuera de la ciudad y vivir esas experiencias tan 
únicas. “Gracias a ella he tenido la oportunidad 
de ir a varios lugares a poder competir en algo 
que a mí me gusta y me apasiona”, enfatizó San-
dra Zozaya. 

De igual forma, refrendan el compromiso que 
tienen con la ciudadanía y con la propia insti-
tución, por lo que se empeñan en cada servicio 
para dar lo mejor de sí mismas: 

. “Me siento orgullosa y con un gran compromi-
so. A diario me comprometo a dar lo mejor de 
mí, a siempre ser mejor. Siempre que me doy 
cuenta de un error me enfoco en superarme, en 
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tratar de corregirlo y al mismo tiempo, tratar de 
aprender para yo multiplicar este conocimiento 
siempre”, reiteró Raquel Almazán.

INFLUIR EN LOS COMPAÑEROS

Este alegre par de compañeras y campeonas 
sabe que su posición las compromete a ser un 
ejemplo a seguir dentro de las nuevas genera-
ciones, así como con sus propios compañeros, 
pero lejos de incomodarlas, ahí encuentran la 
motivación para seguir superándose y alcanzar 
dicha tarea: “Me es muy grato cuando regreso de 
competencias y dentro de mi área de trabajo mis 
compañeros me felicitan y reconocen mi desem-
peño. Sin duda alguna sí, despiertas una inquie-
tud en los compañeros de decir: ‘Yo también lo 
podría hacer’; sin embargo, a veces ese tope que 
nos generamos nosotros mismos es lo que nos 
frena”, consideró Sandra Zozaya. 

“Debo de serlo, pero, así como yo soy ejemplo, 
yo seguí otros ejemplos. Así como ella (Sandra 
Zozaya) me sigue a mí, yo también la sigo a ella, 
porque, ahora como me superó digo: ah, yo quie-
ro ser como ella, quiero seguir siendo como ella”, 
reiteró Raquel Almazán.

Finalmente, nuestras campeonas invitaron a to-
dos los compañeros a no tener miedo de hacer 
las cosas que les gustan, disfrutar todo lo que 
hagan y mantenerse en un estado permanente 
de superación. 

“Anímense a hacer lo que les gustan. Yo, cuando 
tuve la oportunidad de entrar al equipo pensé 
que era mala hasta que me obligaron a hacer mis 
ejercicios y descubrí que tenía la posibilidad de 
ser buena. Hagan las cosas, tómenlas sin miedo, 
ya después se darán cuenta si son buenos o no, 
pero no se queden con las ganas de hacer nada 
en esta vida”, puntualizó Sandra Zozaya. 

Por su parte, Raquel Almazán concluyó: “Siem-
pre los invito a que se superen, crean en ellos, 
den lo mejor y, sobre todo, independientemente 
de que tengamos muchos objetivos y metas, a 
que disfruten el proceso, porque un día vamos a 
llegar a la meta. Cuando una aprende a disfrutar 
el proceso, alcanzar el objetivo no se te hace tan 
complicado”. 
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-51% HOMICIDIO DOLOSO

-62.5%

-48.7%

-59.4%

ROBO DE VEHÍCULO
CON VIOLENCIA

ROBO DE VEHÍCULO
SIN VIOLENCIA

ROBO A 
CUENTAHABIENTE

Derivado de las facultades de investigación otorgadas a la 
SSC-CDMX, del 1° de enero de 2020 a 10 de octubre del 2022, 
logramos la detención de  mil 894 presuntos delincuentes, entre 
los que tenemos a líderes de organizaciones criminales, jefes de 
plaza, jefes de célula, operadores financieros, extorsionadores y 
distribiudores de droga. 
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6 EVENTOS
EXPERTOS  DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y LA 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, CAPACITARON A 
PERSONAL DE LA SSC EN INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA 

Para ser la mejor policía del país hay que contar 
con los mejores policías, por ello, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México brinda a sus efectivos capacitación de 
calidad internacional. 

Durante el mes de septiembre, la Universidad de 
la Policía (UP) atestiguó, en dos eventos, la clau-
sura de cuatro diplomados y un seminario en 
los que participaron compañeros de las subse-
cretarías de Control de Tránsito y de Inteligencia 
e Investigación Policial, dentro del espectro de 
actividades que realiza esta dependencia para 
lograr la mejor profesionalización y capacitación 
de sus policías. 

Ambos eventos estuvieron encabezados por la 
subsecretaria de Desarrollo Institucional, maes-
tra Marcela Figueroa Franco, quien en sus dis-
cursos destacó los buenos resultados obtenidos 
por la SSC, esto a raíz del fortalecimiento de la 
Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Po-

licial, mismos que han permitido una reducción 
de más del 50% del delito de homicidio y más del 
60% los delitos de alto impacto. 

Asimismo, agradeció a las instancias internacio-
nales presentes su participación y colaboración 
para el fortalecimiento de las policías, lo que ca-
lificó como un gran acierto, al tiempo que exten-
dió una cálida felicitación a los graduados. 

Cabe resaltar que esto forma parte de los resul-
tados obtenidos a partir de la implementación 
de la estrategia de seguridad de la Ciudad de 
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México y conjuga dos de los cuatro ejes rectores 
de la misma: el modelo policial (fundamentado 
en la inteligencia e investigación), junto con más 
y mejor policía.

En primera instancia, se clausuraron los diplo-
mados “Conocimiento, Análisis, Investigación 
y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito”, 
“Análisis de Comunicaciones Interceptadas” y 
“Fundamentos en Ciberseguridad”, impartidos 
por la Policía Nacional de Colombia con respal-
do de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de 
Aplicación de la Ley en México (INL, por sus si-
glas en inglés).

Por parte de la policía Nacional de Colombia, la 
Comisaria Alva Lucía Tovar, mencionó: “Estamos 
convencidos de que quienes tomamos y partici-
pamos de forma activa demostramos el interés 
en escuchar, aprender y apropiar para sí estos 
importantes conocimientos. Que sean fructíferos 
dentro de la noble labor que ustedes, como poli-
cías profesionales desempeñan en su vocación y 
servicio ante la comunidad”.

El objetivo del diplomado “Conocimiento, Análi-
sis, Investigación y Reconstrucción de Accidentes 
de Tránsito” fue fortalecer y afianzar los cono-
cimientos de los oficiales de la Subsecretaría 
de Control de Tránsito de la SSC en materia de 
investigación y reconstrucción de los accidentes 
de tránsito, así como mejorar la presencia del 
servicio en las vías del país. 

Por otra parte, el diplomado “Análisis de Comu-
nicaciones Interceptadas” ayudó a los compañe-
ros de la Subsecretaría de Inteligencia e Inves-
tigación Policial a fortalecer las competencias 
requeridas en el área de análisis de comunica-
ciones criminales, esto frente a la necesidad de 
contrarrestar el delito y contribuir significativa-
mente en la seguridad ciudadana.

Por último, el diplomado “Fundamentos en Ci-
berseguridad”, tuvo como fin capacitar a los 
oficiales de la misma subsecretaría para la pre-
vención, además de la identificación inicial de 
técnicas y tácticas utilizadas por un adversario.   

Solo unas semanas después tocó el turno al di-
plomado “Gerenciamiento de Unidades de Inte-
ligencia”, así como el Seminario “Identificación 
de Criminales a través de la Perfilación Criminal”, 
donde participaron las mismas instancias antes 
mencionadas.

El objetivo del diplomado es que los egresados 
obtengan las competencias necesarias para el di-
reccionamiento y administración de unidades de 
inteligencia policial, mientras que con el semi-
nario se capacitó a investigadores en el análisis 
de casos, con un enfoque técnico-científico para 
identificar evidencias conductuales dentro de un 
hecho delictivo.

En esta ocasión, el director del Programa contra 
Narcóticos e Investigaciones Especiales de la INL 
en México, David Arnold, reconoció el esfuerzo 
hecho por la SSC con la capacitación e intercam-
bio de experiencias en la región, además, asegu-
ró que el fortalecimiento de las capacidades de 
las corporaciones policiacas es esencial para la 
seguridad de los ciudadanos.
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En tanto el Mayor José Fernando Yáñez, de la 
Policía Nacional de Colombia, mencionó que 
los egresados del seminario contribuirán a for-
talecer los derechos de los ciudadanos.

A nombre de todos los graduados la Inspecto-
ra Raquel Sánchez Valdés, agradeció a los ins-
tructores y reconoció que el seminario es una 
herramienta que ayudará a crecer a los policías 
de la Ciudad de México.
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EVENTOS
FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA SSC EN 
CUAUTEPEC REDUCE HOMICIDIOS 83 POR CIENTO
Después de registrar 23 homicidios dolosos durante los primeros siete meses del año,
a partir del reforzamiento solo se ha registrado un homicidio en este sector

La jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, y el secretario de Seguridad Ciudadana, li-
cenciado Omar García Harfuch, dieron a conocer 
que, a tan solo dos meses del fortalecimiento de 
las acciones para reforzar la seguridad en el sec-
tor Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, 
los homicidios dolosos disminuyeron en 83%.

El titular jefe de la policía capitalina precisó que 
la alcaldía cuenta con un estado de fuerza de casi 
2 mil uniformados; el sector Cuautepec cuenta 
con 415 policías desplegados en la vía pública 
de manera permanente.

Señaló que, derivado de las acciones operativas 
y de investigación, así como de los programas 
de atención a las causas, a partir de agosto y 
septiembre que se implementó la estrategia de 
reforzamiento a la seguridad los delitos de alto 
impacto han decrecido significativamente, en 
comparación con los primeros siete meses del 
año:

El homicidio doloso disminuyó 83%; las lesio-
nes por disparo de arma de fuego disminuyeron 
89%; el robo a negocio con violencia bajó 78%; 
el robo a bordo de microbús y el robo a conduc-
tor de vehículo o taxi disminuyeron en un 100%; 
además el robo a transeúnte se redujo un 36%.

En este sentido, subrayó que dentro de los pri-
meros sietes meses del año,  se registraron 23 
homicidios en la zona;  entre agosto y septiem-

bre solo se suscitó un homicidio en la colonia El 
Arbolillo, lo cual, reconoció, “no quiere decir que 
ya sea una tarea resuelta, sino que continuamos 
con la capacitación y el fortalecimiento a este 
sector”. 

Entre las acciones destacadas durante los últi-
mos meses, recordó el aseguramiento de más 
de tonelada y media de cocaína en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, además de la detención del 
líder de una célula delictiva dedicada a la venta 
de droga, homicidios y extorsión en páginas de 
internet de ventas de segunda mano, que opera-
ba en este sector.

El evento también contó con la participación 
El evento también contó con la colaboración 
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del subsecretario de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho, 
quien destacó que esta estrategia integral “tam-
bién implicó el fortalecimiento de las acciones 
de atención a las causas que tiene el Gobierno la 
Ciudad, como ‘Barrio Adentro’, que actualmente 
atiende cuatro polígonos que comprenden siete 
colonias, donde hemos detectado que conver-
gen indicadores de vulnerabilidad social y de 
incidencia delictiva”. 

Explicó el trabajo conjunto y la excelente colabo-
ración que existe entre el DIF,  INJUVE, la SSC, así 
como la Secretaría de las Mujeres y el Sistema In-
tegral de Atención a Derechos Humanos se ha vis-
to reflejado en los resultados: “Hasta el momento 
hemos logrado la incorporación de cerca de dos-
cientos jóvenes al programa ‘Jóvenes Unen al 
Barrio’, y seguimos con esa incorporación”. 

Cabe señalar que, durante la conferencia, tanto 
la jefa de Gobierno, como el alcalde de Gustavo 
A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, recono-
cieron la labor realizada por el personal de la 
SSC en esta demarcación.
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EVENTOS
LA SSC HA FORMADO A MÁS DE 14 MIL POLICÍAS EN 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
EN 2022

La Subsecretaria de Desarrollo Institucional de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México, maestra Marcela Figueroa 
Franco, presentó el informe de resultados de la 
“Alerta por Violencia contra las Mujeres”, donde 
destacó los esfuerzos de la institución para for-
talecer la capacitación del personal en materia 
de perspectiva de género y disminuir las brechas 
de desigualdad.

En el evento, presidido por la jefa de Gobierno, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la maestra 
Figueroa explicó que en la SSC se ha incluido la 
perspectiva de género y derechos humanos en 

todos los programas de formación y especializa-
ción del personal. Precisó que 2 mil 813 cadetes 
que egresaron con los perfiles de policías pre-
ventivos, de análisis táctico, de investigación y 
de sistema penitenciario, recibieron formación 
en dicha materia, además de 14 mil 656 que ya 
se encontraban en activo.

Indicó que la Universidad de la Policía (UNIPOL) 
trabaja para disminuir las brechas de desigual-
dad a partir del impulso de la participación de 
las mujeres en la conformación del cuerpo do-
cente. “Hace tres años únicamente el 6% del 
cuerpo docente estaba conformado por mujeres, 
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el día de hoy es de 23%, esto por supuesto con 
miras a la consolidación de una cultura policial 
paritaria”, señaló.

Informó que, gracias a esta formación, las y los 
policías reconocen el problema de violencia con-
tra las mujeres y su papel fundamental como 
primeros respondientes en su prevención y para 
garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.   

En este sentido, añadió que la Unidad Especia-
lizada de Género de esta institución ha recibido 
“839 quejas de mujeres, principalmente policías, 
en las que se han implementado 314 medidas 
disciplinarias y se han destituido ya, a la fecha, 
a 100 policías Además, hemos establecido una 
mesa de trabajo permanente con la Fiscalía Ge-

neral de Justicia de la Ciudad de México para 
darle puntual seguimiento a estos casos, tam-
bién por la vía penal”. 

Además, hemos establecido una mesa de trabajo 
permanente con la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México para darle puntual segui-
miento a estos casos, también por la vía penal”.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana reafirma el compromiso de seguir 
trabajando para que la perspectiva de género 
sea uno de los ejes que rijan los principios de ac-
tuación, garantizar la seguridad de las mujeres y 
niñas que habitan y transitan en nuestra ciudad.
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EVENTOS
LOS JÓVENES UNEN AL BARRIO

Para fortalecer los vínculos con la sociedad y 
promover los programas para la prevención del 
delito, el secretario de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, Omar García Harfuch, enca-
bezó el primer encuentro con más de 30 benefi-
ciarios del programa “Los Jóvenes Unen al Ba-
rrio”, del Instituto de la Juventud (INJUVE) local, 
realizado en instalaciones de esta dependencia 
ubicadas en la colonia Aeronáutica Militar, en la 
alcaldía Venustiano Carranza. 

Las y los jóvenes convivieron con los mandos de 
la institución, con el fin de expresar sus ideas e 
inquietudes. De esta manera, el secretario Omar 
García Harfuch les agradeció su participación y 
confianza, al tiempo que reiteró la disposición 
de escuchar sus necesidades y fortalecer la co-
municación y vinculación, razón por la que se 
crearon los programas de atención a las causas. 

Por su parte, el subsecretario de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Váz-
quez Camacho, expresó:  “La policía para mí es 
muy importante porque si no hay seguridad en 
un país no hay familia, no hay negocios, no hay 
prosperidad… por eso para nosotros es muy im-
portante lo que tengan que decir”

La directora General del INJUVE, Beatriz Adriana 
Olivares Pinal, señaló que es la primera vez que 
se lleva a cabo este encuentro entre la policía y 
jóvenes, por lo que agradeció al titular de la SSC 
su disposición al diálogo, así como a construir 
de manera conjunta una ciudad donde quepan 
todas y todos. 

Durante la actividad las y los asistentes compar-
tieron un desayuno, además las y los invitados 
realizaron un mural como muestra de esta cola-
boración, en una de las bardas de las instalacio-
nes del agrupamiento. 
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EVENTOS
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 81 AÑOS AL 
SERVICIO DE LA CIUDAD

En una ceremonia presidida por la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario 
de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar Gar-
cía Harfuch, reconoció el trabajo realizado por 
las mujeres y hombres que integran la Policía 
Bancaria e Industrial (PBI), en una ceremonia 
para conmemorar su 81 aniversario, misma que 
tuvo lugar en el Teatro Metropolitan de la Ciudad 
de México. 

En un recuento de resultados y acciones destaca-
das realizadas por esta corporación, el secretario 
García Harfuch mencionó diversos hechos don-
de se frustraron asaltos y se protegió la vida de 
las personas, resaltando que se impidió el robo 
de mercancía valuada en millones de pesos, la 
detención de un feminicida y el rescate de una 
persona, entre otras.

Asimismo, el titular de la SSC añadió: “Hay cien-
tos de historias donde las mujeres y hombres de 
esta Policía Bancaria están haciendo un cambio 
en la sociedad y sobre todo un cambio en la per-
cepción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
con cada una de sus acciones”. 

Precisó que la PBI “cuenta con más de 17 mil po-
licías que constituyen un ejemplo de disciplina, 
honestidad y lealtad. Actualmente, presta servi-
cios a mil 68 usuarios, 93% del sector privado; en 
los dos últimos años hubo un incremento de 153 
usuarios, lo que significó un crecimiento del 14% 
para la Policía Bancaria, esto se logró gracias a 
la confianza y percepción positiva que ustedes 
están construyendo”. 
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Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, reconoció la entrega del comisario jefe 
Elpidio de la Cruz Contreras en beneficio de los 
habitantes de la ciudad y celebró que ese mis-
mo día se firmó un convenio con el gobierno de 
Michoacán, a petición del gobernador de ese es-
tado, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, para que la 
Policía Bancaria e Industrial capacite a la Policía 
Auxiliar de Michoacán. Por lo que externó: “Son 
ejemplo, no solamente para la ciudad, sino para 
todo el país”.

“Hoy se cumplen 81 años de la Policía Bancaria 
e industrial, lo que tengo que decirles es muchas 
gracias a cada uno de ustedes por la labor que 
desempeñan y por la entrega que hacen todos 
los días a la ciudad”, expresó. 

Durante la ceremonia, las autoridades presentes 
hicieron entrega de reconocimientos, ascensos y 
condecoraciones a elementos de la corporación 
que destacaron por sus acciones en el servicio. 
Además de reconocer al personal que cumplió 
30 años de servicio. En total se entregaron ascen-
sos a 794 hombres y 139 mujeres; además de 81 
condecoraciones.

En el evento también estuvieron presentes el 
Mtro. Martí Batres Guadarrama, secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México; comisario jefe 
Lic. Elpidio de la Cruz Contreras, director gene-
ral de la Policía Bancaria Industrial; Dr. Salvador 
Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Procuración de Justicia; y 
el Ing. Jorge Carlos Trejo Servera, representante 
legal de HELVEX.
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7 ORGULLO SSC
EL EQUIPO DE TIRO DE LA SSC PRESUME 120 
COMPETENCIAS GANADAS EN SU HABER

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México es, sin lugar a duda, la mejor 
policía del país, y está catalogada como una de 
las mejores en toda Latinoamérica, no sólo ope-
rativamente, sino en todo sentido, ya que está 
constituida por personas extraordinarias, con una 
formación integral que les permite desempeñarse 
notablemente en diferentes aspectos.

Las competencias deportivas siempre han dado 
muestra clara de lo anterior; tanto a nivel nacio-
nal como internacional, los representantes de la 
policía capitalina han puesto en alto el nombre 
de la institución en cada una de sus diferentes 
participaciones.

Desde su creación, en el año 2006, el Equipo de 
Tiro representativo de la SSC ha sido una de las 
que más satisfacciones ha dado para nuestra de-
pendencia. 

El inspector Daniel Hernández, encargado del 
equipo y uno de sus fundadores, compartió da-
tos relevantes sobre la historia de los “Lobos”, 
para conocer más a fondo sobre este grupo de 
competidores de élite. 

ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO

A principios del año 2004, las competiciones 
de tiro policial -deporte del policía por exce-
lencia- eran muy populares a nivel nacional e 
internacional; además, servían para adquirir co-
nocimiento en las técnicas de tiro policial más 
actuales. Los mejores tiradores de aquellos años 
siempre buscaban formas de disparar más rápi-
do y con mayor precisión. 

Por esta razón, en 2006 fue creado el Equipo de 
Tiro representativo de la entonces Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, ac-
tualmente Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México.

Fue fundado con solo cinco integrantes del 
Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, quie-
nes fueron seleccionados mediante un curso de 
tiro impartido por el segundo superintendente 
Armando Palacios, actividad que incluía acondi-
cionamiento físico, natación y tiro. La fase final 
consistió en realizar una serie de ejercicios refe-
rentes a tiro de precisión, habilidad y destreza, 
así como tiro con esfuerzo. 

Los cinco primeros policías elegidos de este pro-
grama estuvieron liderados por el inspector Da-
niel Hernández González, quien obtuvo el primer 
lugar nacional en el torneo de tiro Metropolita-
no, celebrado en ese mismo año en el stand de 
tiro de Balbuena. 

El resto del equipo lo conformaron el inspector y 
licenciado José Antonio Aguilar Cortés, el subofi-
cial Víctor Manuel Saldaña Chávez, el suboficial 
Omar Bello Hernández y el primer oficial Saúl 
Arango (actualmente pensionado). 
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LA MANADA CRECE Y PROSPERA

Rápidamente, los “lobos” fundadores se dieron 
cuenta de su alto nivel competitivo y -cual cáni-
dos hambrientos de conocimiento y dominio de 
técnicas, así como de convertirse en los mejores- 
comenzaron a participar en diversos campeona-
tos y además, diseñaron sus propios programas 
de entrenamiento, mismos que realizaban en su 
madriguera (el campo de tiro de Balbuena), que 
está a cargo del teniente Boanerges Velázquez 
Díaz, director del área, siendo un pilar muy fuer-
te para el entrenamiento de los Lobos. 

“La disciplina de tiro policial era nuestra prin-
cipal motivación. Descubrimos que en diversas 
justas deportivas teníamos oportunidad de se-

guir creciendo, adquiriendo conocimientos ac-
tualizados y técnicas de tiro modernas; así tam-
bién crecer como policías y equipo, por lo que 
creamos diversos programas de capacitación 
que ponemos en práctica con nuestros alumnos 
y logramos tener buenos resultados, extrayendo 
de estas prácticas, nuevas técnicas e innovando 
otras más”, aseguró el subinspector José Antonio 
Aguilar Cortés. 

De esta manera, al poco tiempo el equipo fue 
creciendo y los campeonatos comenzaron a lle-
gar uno tras otro. Actualmente, 33 compañeras 
y compañeros de diferentes agrupamientos y 
direcciones componen las filas de este grupo.
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MUJERES CON MIRADA FIRME Y CLARA 

El año 2013 fue un parteaguas no solo en el seno 
de esta creciente manada de “Lobos”, sino para 
toda la dependencia, incluso, para otras corpo-
raciones policiales de diferentes estados de la 
república. La Oficial Raquel Almazán Quintero 
fue la primera mujer en integrarse al equipo, 
luego de ser seleccionada entre 50 compañeros 
de toda la Dirección General de Agrupamientos.

Ese mismo año, la Oficial Almazán, perteneciente 
al extinto agrupamiento “Cisnes”, se coronó con 
la medalla de oro en el “Tercer Campeonato de 
Tiro Policial 2013”, a partir de entonces, su pre-
sencia en los pódiums se volvió una constante.

Asimismo, la compañera Raquel se convirtió en 
un referente para las mujeres policías de la SSC. 
Por ello, varias uniformadas intentan seguir sus 
pasos y, a su vez, dejar su propio legado para las 
próximas generaciones. 

MÁS QUE UNA MANADA, UNA FAMILIA

Actualmente, ocho mujeres y 25 hombres for-
man parte de este equipo, quienes a través de la 
convivencia, los entrenamientos, las concentra-
ciones y las competencias han creado un víncu-
lo muy estrecho, lleno de armonía y hermandad 
con cada uno de sus compañeros, motivo por el 
que se autoconsideran una familia. 

Ellas son:

• Policía Carmen Copantitla Valencia, en 2015;
• Suboficial y licenciada Liliana Espinosa Ma-

cías, Policía Primera y licenciada Sandra 
Beatriz Zozaya Palacios y Policía Segunda y 
licenciada Raquel Ruiz Zurita, en 2016;

• Oficial y maestra Emma Teresa Correa Razo, 
junto con Policía Segunda y licenciada Maira 
Yurieth, en 2017, y 

• Policía Primera y Lic. Marisol Escobar Reyes
• Ellos son:
• Inspector Daniel Hernández González
• Subinspector Aguilar Cortes José Antonio
• Subinspector Saúl Arango
• Suboficial Hernández Mora Mario
• Subinspector Arturo Ramírez Martínez
• Subinspector Rene Contreras Ramos
• Subinspector Cruzaley Martínez Ulises
• Oficial Vicente Hernández Mora
• Oficial José Isidro Efrén
• Oficial Gómez Fausto
• Oficial Martín Vilchis Ruíz
• Oficial Israel Gerónimo Hernández
• Suboficial Edgar Alberto Segovia González
• Suboficial Jacuinde Rojas Mauricio
• Suboficial Simón Tlaxcalteca Daniel
• Suboficial Ricardo Pineda Flores
• Suboficial Casiano Alejandro Cortez García
• Suboficial Israel Domínguez Hernández
• Suboficial Marco Antonio Álvarez García
• Policía 1ero. Daniel Escobar Flores
• Policía 1ero. Carlos Gabriel Iñiguez
• Policía 2do. Amir Téllez Arcos
• Policía 2do. Rubén Santiago Bello
• Policía 2do. García Vargas Edwin Giovanni
• Policía 2do. Salvador Cruz Porfirio

Sin embargo, cada uno de los integrantes de este 
singular equipo se ha ganado con creces su lu-
gar. Desde el capitán Hernández y los otros fun-
dadores, hasta los miembros más recientes de 
la familia, quienes han superado el exigente pro-
ceso de reclutamiento, mismo que consiste en 
una entrevista con cinco integrantes del equipo, 
así como pruebas de tiro en las tres modalidades 
de ejercicios: FBI, SWAT Y POLICIAL. El puntaje 
mínimo para considerar apto a un candidato es 
un estándar del 70%, que si bien suena relativa-
mente accesible, no es fácil de conseguir. 
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PALMARÉS 

A lo largo de 16 años de existencia, el Equipo 
de Tiro representativo de la SSC ha participado 
en 19 competencias institucionales: 115 nacio-
nales y siete de talla internacional, obteniendo 
un total de 120 pugnas ganadas en primer lugar, 
de los cuales 84 han sido logradas por hombres 
policías, mientras que las 36 restantes han sido 
obtenidas por las compañeras. 

Más impresionante aún, resulta escuchar la can-
tidad de medallas acumuladas: 120 de oro, 164 
de plata y 152 de bronce. A fin de exhibirlas al pú-
blico, hace aproximadamente cinco años, nada 
más entre las ocho compañeras donaron más de 
42 medallas al Museo del Policía.

Sin importar el nombre de la o el policía que 
suba al pódium en cualquier competencia, todos 
saben que el éxito de uno es el reflejo de todo el 
trabajo y sacrificio realizado por cada miembro 
del equipo, y también quien recibe la medalla es 
consciente de este hecho. 
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8 AL SERVICIO DE LA CIUDAD

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM), y efectivos adscritos a la Poli-
cía Bancaria e Industrial (PBI) participaron en 
las acciones coordinadas con el Heroico Cuerpo 
de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja para 
brindar apoyo a cuatro personas que quedaron 
atrapadas dentro de su vehículo, al cual le cayó 
un árbol encima, en la alcaldía Iztapalapa.

Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial 
(PBI) localizaron a una menor de 14 años de 
edad, quien contaba con alerta de búsqueda, en 
el municipio de Chimalhuacán, Estado de Mé-
xico. Este hecho tuvo lugar en la estación Tas-
queña de la Línea 2, del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro.
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Efectivos de la Policía Auxiliar (PA) realizaron la-
bores para encontrar a los familiares de un me-
nor de edad, que fue encontrado solo al interior 
de un centro cultural localizado en el Bosque de 
Chapultepec, Primera Sección.

En calles de la alcaldía Venustiano Carranza, una 
mujer de 22 años tuvo labor de parto y recibió a 
su bebé a bordo de un vehículo con la asisten-
cia de oficiales de la Subsecretaría de Control 
de Tránsito , en coordinación con personal de 
Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).
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Personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI)  
encargado de la seguridad y vigilancia en el Cen-
tro de Transferencia Modal (CETRAM) Taxqueña, 
evitó que un hombre atentara contra su vida, al 
pretender arrojarse de un puente peatonal ubi-
cado en la alcaldía Coyoacán.

Efectivos de la SSC, adscritos a la Policía Banca-
ria e Industrial (PBI), destinados a la vigilancia 
en la estación del Metro Bellas Artes, ubicado en 
la alcaldía Cuauhtémoc, evitaron que un usuario 
se arrojara a las vías del tren para atentar contra 
su vida.

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial recu-
peraron y entregaron a un ciudadano el dinero 
que extravió cuando ingresó a una unidad habi-
tacional, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.
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Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), 
uxiliaron y coordinaron el apoyo médico para 
una persona que sufrió una caída a un registro 
del drenaje que no tenía tapa, cuando caminaba 
por el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 
Politécnico, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con la asistencia de oficiales de la Subsecretaría 
de Control de Tránsito y de la Policía Bancaria e 
Industrial , una mujer en labor de parto recibió 
a su bebé a bordo de un vehículo, en la colonia 
San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.
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Policías auxiliares ayudaron a una mujer que dio 
a luz a una bebé en la estación El Rosario de la Lí-
nea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Uniformados de la Policía Auxiliar auxiliaron a 
un menor de 13 años de edad que se encontraba 
extraviado en la estación Santa Anita, correspon-
diente a la Línea 4, del Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC) Metro, en la alcaldía Iztacalco. 
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Efectivos de Policía Auxiliar (PA) y de Policía Ban-
caría e Industrial (PBI) de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 
protegieron y trasladaron a un halcón que fue 
entregado por una persona, en la alcaldía Beni-
to Juárez.
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9 NIDO DE ÁGUILAS 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS 
GENERACIONES 283 Y 284 DE LA UNIVERSIDAD
DE LA POLICÍA

En las instalaciones de la Universidad de la Poli-
cía (UNIPOL) de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad de México se realizó 
la Ceremonia de Graduación de las generaciones 
283 y 284. Asimismo, se reconoció a los mejores 
promedios que egresaron de las licenciaturas 
de Criminología e Investigación Policial, Admi-
nistración Policial, así como de la maestría en 
Seguridad Ciudadana.

Se trata de un total de 471 uniformados egresa-
dos, tanto del curso básico, como de licenciatura 
o maestría,  que aportarán sus conocimientos para 
reforzar diferentes áreas de esta dependencia.

• 93 mujeres y 112 hombres con un perfil pre-
ventivo se integraron a áreas de Operación 
Policial, Brigada de Vigilancia Animal, Poli-
cía Turística, ERUM, Subsecretaría de Con-
trol de Tránsito y Unidad de Género;

• 65 mujeres y 86 hombres con perfil analis-
ta táctico e investigador brindan servicio 
en áreas especializadas de acuerdo con su 
perfil, y

• 71 mujeres y hombres, policías activos en 
esta corporación, quienes cursaron las licen-
ciaturas de Criminología e Investigación Po-
licial, Administración Policial y la maestría 
en Seguridad Ciudadana.
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En el evento, el titular de la SSC, licenciado Omar 
García Harfuch, reconoció a los egresados y des-
tacó que con este paso “inician un camino que 
es la verdadera carrera policial. Ustedes se van a 
definir con el paso del tiempo; muchos en días, 
otros en meses, otros en años, el tipo de policías 
que quieren ser y el tipo de impacto que quieren 
tener en su ciudad”. Además, también añadió: 
“Es indispensable invertir en la educación, ca-
pacitación y especialización de quienes integran 
las policías, no solo para consolidar instituciones 
más profesionales y eficientes, sino para garan-
tizar una actuación policial en el marco de los 
derechos humanos y la igualdad de género”.

Enfatizó que bajo el liderazgo de la jefa de Go-
bierno: “hemos fortalecido las capacidades de 
esta Secretaría para contar con una policía más 
fuerte y profesional, pero sobre todo, una policía 
que dé resultados y que tenga mayores capaci-
dades”. 

En su intervención, la jefa de Gobierno, docto-
ra Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a los gra-
duados y los exhortó a “que por encima de todo 
pongan los valores, el valor de honestidad, que 
es fundamental, la honradez, la valentía, la dis-
ciplina, el profesionalismo, pero sobre todo la 
lealtad; la lealtad a sus compañeros y compañe-
ras, la lealtad a sus familias, la lealtad al pueblo 
al que servimos, porque todos somos servidores 
públicos, que sirven al pueblo y la lealtad a la 
patria”.

Por último, Sheinbaum Pardo realizó el juramen-
to de bandera a los graduados, para luego dar 
paso a la entrega de reconocimientos al personal 
policial distinguido por obtener los primeros lu-
gares de aprovechamiento académico.

Durante la ceremonia, los graduados realizaron 
un desfile de honor, cantaron el Himno de la 
Policía de la Ciudad de México, mismo que fue 
musicalizado por la Banda Sinfónica de la SSC. 
Además, realizaron el exhorto y arenga. En el 
evento estuvieron presentes subsecretarios y 
mandos de la institución, así como familiares de 
los egresados y autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno.
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10NOTAS DE INTERÉS
SSC CELEBRÓ LA OCTAVA SEMANA DE CIBERSEGURIDAD

A fin de prevenir que los cibernautas caigan en 
algún tipo de delito, del 24 al 28 de octubre de 
2022 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México, a través de la Policía Ci-
bernética, en coordinación con especialistas en 
temas de ciberseguridad del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, la Asociación Mexicana Contra los Delitos 
Cibernéticos (AMCDC), el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) y Seguridad y Protección 
Bancarias (Seproban), entre otros, impartió una 
serie de conferencias virtuales para promover el 
uso adecuado de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones (TIC), dentro de las ac-
tividades de la 8va Semana de Ciberseguridad.

Durante la inauguración de este evento, el Ins-
pector Édgar Martínez explicó las funciones de 
la Policía Cibernética y, resaltó que esta unidad 
recibe aproximadamente entre 4 y 6 mil reportes 
ciudadanos al mes.

En su exposición precisó que dichos reportes 
ayudan a identificar problemas o incidentes y 
que son analizados para establecer líneas de 
acción, como gestionar la baja de contenido o 
preservar información para una denuncia ante el 
Ministerio Público, lo que contribuye para reali-
zar investigaciones relacionadas con incidentes 
cibernéticos.

Además, en compañía de la Suboficial Nayhelli, 
adscrita a la Subdirección de Sistemas de Infor-
mación, brindó una explicación sobre el uso y 
beneficios de la aplicación Mi Policía de la SSC.

Dentro de las participaciones más relevantes, 
estuvo la de la maestra Marcela Hernández Oro-

pa, del Frente Nacional para la Sororidad, quien 
presentó el “Informe de Violencia Digital Contra 
la Actividad Sexual”, donde se sistematizan más 
de mil 700 casos recibidos y atendidos a lo largo 
de 2019, 2020 y 2021. Asimismo, destacó que La 
ley Olimpia es un movimiento político feminista, 
cuya causa central es la vida libre de violencia 
para las mujeres, niñas y adolescentes en espa-
cios digitales.

Asimismo, destacó la conferencia “Montadeuda: 
Orientación y Denuncia”, impartida por el doctor 
Salvador Guerrero Chiprés, director del Conse-
jo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México. Explicó que esta práctica se 
remonta a finales del año 2020 y su auge ocurrió 
en junio 2021, a través de aplicaciones móviles, 
las cuales, mediante permisos otorgados por los 
usuarios, ingresan a información delicada; pun-
tualizó que entre las principales problemáticas 
está el cobro a través de contactos, amenazas, 
difamación y depósitos menores a lo solicitado.
Señaló que el Consejo Ciudadano para la Segu-
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ridad y Justicia de la Ciudad de México ha iden-
tificado 732 supuestas identidades financieras 
apócrifas, de las cuales 364 solamente han sido 
reportadas a la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), por lo que invitó a de-
nunciar estos delitos cibernéticos.

La directora General de Evaluación, Supervisión 
y Protección Financiera de la CONDUSEF, Mónica 
Villareal Durante abordó el tema “¿Cómo identi-
ficar una empresa constituida?”, donde dio a co-
nocer las medidas de seguridad a tomar en cuen-
ta para así evitar caer en algún tipo de fraude y 
supervisar el padrón de las empresas registradas 
en la página de internet de la CONDUSEF. 

Otra ponencia sobresaliente fue “Inteligencia de 
Fuentes Abiertas (OSINT)”, a cargo del licenciado 
Juan Carlos Márquez, analista táctico, quien ex-
plicó que esta área hace referencia al conjunto 
de técnicas y herramientas para recopilar infor-
mación pública, analizar los datos y correlacio-
narlos para convertirlos en conocimiento útil. 

El analista mencionó tres puntos importantes 
que se realizan en esa área:

1. La información de fuente abierta no 
siempre puede ser veraz, pero al ser analizada 
se puede dirimir su grado de confiabilidad.
2. Los trabajos finales o productos de inte-
ligencia son una herramienta fundamental para 
la persona que lo reciba.
3. El cruce de información de fuente abier-
ta con la fuente cerrada de la PLUS, en trabajos 
de inteligencia, que a criterio del analista puede 
darle cruce a una línea de investigación.

En “Uso responsable de WhatsApp”, impartida 
En cuanto a la ponencia “Uso responsable de 
WhatsApp”, impartida por el maestro Fernando 
López Gutiérrez, gerente de Políticas Públicas de 

WhatsApp de META, hizo hincapié que la aplica-
ción no es una red social ni una herramienta de 
marketing político. En ese sentido, los usuarios 
deben tener la responsabilidad de saber con qué 
tipo de personas se contactan, debido a que des-
de la interface se puede prevenir quienes obser-
van el perfil o si cuentan con herramientas de 
seguridad y privacidad. 

Señaló que los datos están protegidos desde los 
cuarteles centrales de Meta, los cuales cuentan 
con cifrado de extremo a extremo, lo que signifi-
ca que la información está cerrada mediante un 
candado criptográfico, para que así el destina-
tario sea el único que pueda ver los mensajes.

En la conferencia “Prevención para todos en la 
Red”, impartida por la licenciada Sandra García 
Michel, Coordinadora del Área de Prevención e 
Incidentes Cibernéticos de la SSC, detalló que 
esta Secretaría cuenta con dicha unidad para 
impartir pláticas de prevención en las redes, en-
focadas para toda la población, con énfasis en la 
comunidad estudiantil, desde nivel básico hasta 
superior.

La ponente ponderó que uno de los objetivos de 
esta Unidad es tener contacto con la población 
infantil y recomendó a los padres de niños de en-
tre 5 y 6 años de edad, que ya usan redes socia-
les, a crear un vínculo de confianza con sus hijos, 
estar pendientes de sus cuentas y cuidarlos en 
todo momento; de igual manera, poner atención 
con los adolescentes de secundaría, quienes es-
tán más expuestos, debido a que pasan por una 
etapa de curiosidad, por lo que a veces consul-
tan fuentes de información no confiables.
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En este contexto, es imprescindible otorgarle a 
los hijos la confianza para que les faciliten las 
claves de sus cuentas, ya que sus contenidos 
pueden tratar temas de violencia o contenido 
sexual, motivo por el que es importante enfa-
tizar que ellos deben saber que nadie los debe 
intimidar: primero está su integridad y además, 
siempre estarán protegidos. 

Por último, y para dar por terminadas las activi-
dades, la especialista expresó que la idea es que 
no se dejen engañar a través de redes sociales, 
donde se maneja una gran cantidad de conteni-
do, así como la importancia de tomar siempre 
medidas preventivas para garantizar un camino 
seguro en la era digital. 
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NOTAS DE INTERÉS
INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CIVILES RINDEN 
PROTESTA PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA SSC

En el marco de la Trigésima Segunda Sesión or-
dinaria de la Comisión de Honor y Justicia de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México, autoridades de la depen-
dencia tomaron protesta a integrantes de Méxi-
co Unido Contra la Delincuencia y del Instituto 
para la Seguridad y la Democracia AC. (INSYDE), 
quienes se integraron a dicha comisión.

Los representantes de estas organizaciones re-
cibieron un nombramiento honorífico que los 
habilita para tener voz y voto en las sesiones de 
dicho órgano colegiado; además, podrán tomar 
decisiones respecto a sanciones contra policías, 
así como participar en los procesos de aproba-
ción de condecoraciones, estímulos y ascensos. 

Cabe recordar que estas incorporaciones son 
el resultado de la primera convocatoria lanza-
da por esta dependencia, a fin de que personas 
integrantes de organizaciones civiles, quienes 
atienden temas de seguridad ciudadana, formen 
parte del pleno de este órgano colegiado.

Después de analizar las propuestas detenida-
mente, el día 26 de agosto del presente año, du-
rante sesión extraordinaria, se acordó aprobar 
las candidaturas de México Unido Contra la De-
lincuencia: quedando Lisa María Sánchez Orte-
ga como integrante propietaria y Edgar Baltazar 
Landeros como suplente.

Del mismo modo, fueron aprobadas las candi-
daturas de los representantes del Instituto para 
la Seguridad y la Democracia AC, Miguel Flores 
Garza y Martha Lilian Chapa Koloffon, como inte-
grante propietario y suplente, respectivamente. 

En este contexto, las personas seleccionadas se 
les invitó a una plática orientativa, para expli-
car a detalle la organización de la Comisión de 
Honor y Justicia, facultades, competencias y 
obligaciones; dotándoles del marco normativo 
correspondiente. 
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NOTAS DE INTERÉS
PERSONAL DE LA SSC CONVIVIÓ CON ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES NÚMERO 4 DURANTE LA 
“FERIA DE SEGURIDAD”

A fin de formar y estrechar vínculos con los jóve-
nes, uniformados de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México convi-
vieron y compartieron experiencias con alrede-
dor de mil 540 personas que asistieron a la “Feria 
de Seguridad”, realizada en las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres número 4, en Coyoacán. 
Durante el desarrollo de este evento, tanto alum-
nos como profesores del plantel tuvieron opor-
tunidad de recorrer los módulos instalados por 
los oficiales de la dependencia, a fin de  brindar 
información acerca de las diferentes áreas con 
las que cuenta la institución.

Representantes de la Dirección General de Par-
ticipación Ciudadana, Policía Bancaria e Indus-
trial (PBI), Unidad Grafiti, Unidad de Contacto 
del Secretario (UCS), Policía Auxiliar (PA), Subse-
cretaría de Inteligencia e Investigación Policial, 
Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y del progra-
ma Conduce sin Alcohol, realizaron actividades 
lúdicas y demostraciones sobre las labores que 
realizan, así como sus experiencias día a día den-
tro de la SSC. 

La Banda de Guerra de la SSC y la escolta de la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, fueron las 
encargadas de encabezar los Honores a la Ban-
dera, conforme al acto protocolario. 

El acto estrella del evento estuvo a cargo del Es-
cuadrón Internacional de Acrobacia de la SSC, 
quienes asombraron a los espectadores con una 
exhibición del dominio que tienen sobre las mo-
tocicletas realizando todo tipo de suertes y tru-
cos, que los llevaron a arrancar exclamaciones 
de los asistentes. 

Asimismo, efectivos en funciones y cadetes de 
la universidad de la Policía explicaron a las y los 
jóvenes cómo es la formación, así como la pre-
paración especializada que recibe un aspirante 
para integrarse a las filas de la Policía de la Ciu-
dad de México. 

Cabe destacar que la finalidad de estos eventos 
es acercarse a la ciudadanía y generar confian-
za con ella; por lo que invitaron a estudiantes y 
maestros a confiar en las y los policías de la SSC, 
al tiempo que les recalcaron la importancia de la 
denuncia ciudadana, ya que permite la preven-
ción y combate a los delitos, y les informaron so-
bre los diferentes medios para hacerla: ya sea a 
través del número de emergencias 911, las redes 
sociales oficiales de la institución o directamente 
con el personal en campo.
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NOTAS DE INTERÉS
PERSONAL DE UMOE INCREMENTA SUS CAPACIDADES 
CON EL “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN OPERACIONES 
AEROMÓVILES”

Con el propósito de fortalecer las habilidades 
del personal policial, efectivos de élite adscritos 
a la Unidad Metropolitana de Operaciones Espe-
ciales (UMOE) de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad de México y policías 
de la Secretaría de Seguridad del estado de Mo-
relos, concluyeron satisfactoriamente el “Curso 
de Especialización en Operaciones Aeromóviles”.

Del 3 al 21 de octubre del presente año, 39 uni-
formados de esta institución y tres de la Secre-

taría de Seguridad del estado de Morelos reci-
bieron esta capacitación, impartida por ocho 
instructores altamente calificados y experimen-
tados en materia de operaciones aeromóviles, 
los cuales pertenecen a la Dirección General de 
Operaciones de Reacción e Intervención Inme-
diata de la Unidad Metropolitana de Operacio-
nes Especiales.
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El adiestramiento se dividió en tres fases:

• La primera etapa fue una capacitación teóri-
ca y práctica, la cual fue impartida en la Uni-
versidad de la Policía (UNIPOL) de la Ciudad 
de México.

• La segunda etapa fue realizada en el pueblo 
de Nexcolango, municipio de Tlalmanalco, 
en el Estado de México, donde se llevaron a 
cabo varios ejercicios en terreno rural, con la 
finalidad de ejecutar el trabajo en equipo en 
lugares de difícil acceso, similares a la media 
y alta montaña.

• Mientras que en la tercera fase se realizaron 
prácticas aeromóviles en el poblado de Te-
quesquitengo, municipio de Jojutla, de la 
misma entidad. Para esta fase se contó con 
apoyo de aeronaves de la Dirección Ejecuti-
va de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC 
y personal del Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM), en estas, los parti-
cipantes integraron técnicas, tácticas espe-
cíficas y complementarias a su formación.

La SSC reafirma su compromiso de tener una 
policía mejor capacitada, ya que el personal gra-
duado de este curso ahora cuenta con las habili-
dades profesionales para la inserción, mediante 
el uso de técnicas y tácticas especializadas en 
operaciones aeromóviles, para actuar en misio-
nes especiales en zonas terrestres o de aguas 
internas.

Escanea el siguiente código QR para saber más.
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NOTAS DE INTERÉS
SSC GENERA ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD A 
ESTUDIANTES EN COORDINACIÓN CON DIRECTORES
DE DIVERSOS PLANTELES

Con el fin de fortalecer los lazos de cooperación 
con el sector educativo y realizar estrategias con-
juntas para brindar seguridad en los planteles, 
se celebró en las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, una reunión interinstitucional, donde 
participaron representantes de las subsecretaría 
de Inteligencia e Investigación Policial y de la de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
así como del Gobierno de la Ciudad de México, 
autoridades de la Secretaría de Educación Públi-
ca y del Centro de Estudios Tecnológicos, Indus-
triales y de Servicios (CETIS), del Colegio de Ba-
chilleres (COLBACH), y del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). 

Durante el evento, algunos directores de los 
planteles educativos expusieron su preocupa-
ción sobre actividades delictivas en las inmedia-
ciones de las escuelas, como son narcomenu-
deo, riñas o asaltos. 

El Comisario Jefe Hermenegildo Lugo Lara, sub-
secretario de Inteligencia e Investigación Policial, 
comentó: “Hay una estrategia para el combate 
al narcomenudeo en los planteles. Esto logrará 
reducir la incidencia de riñas y otros delitos”. 
Además, resaltó la importancia de la denuncia y 
de la aportación de datos e información precisa 
para combatir la incidencia delictiva. Los invitó a 
inscribirse para obtener un botón de emergencia 
tanto físico como virtual, para así complementar 
la aplicación móvil “Mi Policía”. 

La Directora General de Participación Ciudada-
na, Paulina Salazar Patiño, puso a disposición de 
las instituciones el programa de “Chatarrización” 
en conjunto con la Subsecretaría de Control de 
Tránsito.

Además, se instruyó a las áreas de la Subse-
cretaría de Inteligencia e Investigación Policial 
recabar toda la información que trajeran los di-
rectores de los planteles para integrar las inves-
tigaciones correspondientes y realizar un estudio 
específico, para visualizar las necesidades de las 
instituciones y generar consignas específicas 
para atender cada caso en particular.  

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana refrenda su compromiso con las y los 
habitantes de la Ciudad de México de atender las 
necesidades en materia de seguridad, generar 
espacios libres y tener una policía cada vez más 
cercana a la gente. 
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11OPERATIVOS ESPECIALES
CON 2 MIL 900 UNIFORMADOS, LA SSC GARANTIZÓ
LA SEGURIDAD DURANTE LAS FESTIVIDADES
POR EL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA LUCHA
DE INDEPENDENCIA 

Con motivo de la ceremonia CCXII Aniversario 
del Grito de Independencia, así como del Desfile 
Cívico Militar, realizado en el Zócalo capitalino, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México desplegó un operativo es-
pecial con 2 mil 900 uniformados, quienes garan-
tizaron la integridad personal y patrimonial de 
los participantes y asistentes a estos eventos, así 
como de la población en general.

Este dispositivo contó con la instalación de un 
puesto de mando en la sala de crisis de la Se-
cretaría, desde donde se trabajó en conjunto 
con autoridades locales y federales. Asimismo, 
en materia de supervisión, se mantuvo una ex-
traordinaria coordinación con operadores de los 
C2 y C5.
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En materia de vialidad, específicamente, el día 
15 de septiembre se desplegaron 485 policías 
de Tránsito, apoyados con 30 patrullas y ocho 
grúas, quienes coordinaron las acciones nece-
sarias para evitar congestionamientos viales, 
con lo que agilizaron la movilidad peatonal y 
vehicular.

En tanto que, para el desfile militar del día 16 
de septiembre se desplegaron 750 agentes de 
la Subsecretaría de Control de Tránsito, con el 
soporte de 50 vehículos, 46 motopatrullas y 12 
grúas, con la misma finalidad.

De forma paralela, a fin de brindar apoyo a la 
población ante cualquier emergencia por salud, 
estuvieron presentes 50 paramédicos y seis am-
bulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM), además de 20 compañeros de 
apoyo y la Dirección Ejecutiva de Servicios Aé-
reos Cóndores brindó supervisión área. 

Además, 55 oficiales de la Policía Turística, apoyados 
con 12 vehículos, participaron en las labores de se-
guridad durante las fiestas patrias, tanto en el Zócalo 
capitalino, como en las zonas de mayor afluencia tu-
rística de Coyoacán, así como en Polanco y Polanqui-
to de la alcaldía Miguel Hidalgo, con el fin de brindar 
auxilio a turistas nacionales e internacionales que se 
dieron cita en estos eventos.     

Para complementar este dispositivo, del 12 al 18 
de septiembre se reforzó la aplicación del pro-
grama “Conduce Sin Alcohol” con jornadas de 24 
horas en 14 puntos fijos e itinerantes, previniendo 
hechos de tránsito relacionados con el consumo 
de alcohol.

Con el lema “Alcoholímetro todo el día, todos los 
días” participaron 916 compañeros de la SSC del 
programa Conduce sin Alcohol, de las Subsecre-
tarías de Control de Tránsito y Operación Policial, 
así como personal de las direcciones de Derechos 
Humanos y Asuntos Internos. 

Cabe destacar que durante las festividades, perso-
nal de la SSC realizó patrullajes de seguridad y re-
corridos en calles de las 16 alcaldías capitalinas que 
evitaron la comisión de ilícitos y se mantuvo el orden 
público, además implementaron puntos de revisión 
en las plazas cívicas de cada una, donde se reunie-
ron cientos de personas para disfrutar los diversos 
espectáculos cívicos y musicales.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Con-
trol de Tránsito realizó cortes a la circulación en 
diferentes puntos de la capital del país, esto a fin 
de garantizar la movilidad peatonal y vehicular.
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OPERATIVOS ESPECIALES
MÁS DE 4 MIL EFECTIVOS DE LAS SSC RESGUARDARON
EL GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A fin de garantizar una convivencia segura y 
ofrecer alternativas de traslado a los asisten-
tes al Gran Premio de la Ciudad de México de la 
Fórmula 1, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 
en colaboración con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) desplegaron un dispositivo 
especial, mismo que fue supervisado personal-
mente por el titular de la segunda dependencia, 
licenciado Omar García Harfuch, durante los tres 
día que duró el evento en el Autódromo de los 
Hermanos Rodríguez, en la Alcaldía Iztacalco.

En materia de vialidad, la SSC implementó un 
cinturón de seguridad para agilizar el flujo de 
asistentes en cuatro zonas de la Ciudad: 

• Norte. Anillo Periférico Canal de San Juan, 
Congreso de la Unión, Tlalpan, Eje Central 
e Insurgentes. 

• Sur, Periférico Calle 17, Anillo de Circunvala-
ción y Cuauhtémoc. 

• Oriente. Ángel Albino Corzo, Fuerza Aérea 
Mexicana, Trabajadores Sociales, Ermita-Iz-
tapalapa y Taxqueña. 

• Poniente. Talismán y Pantitlán-Xochimilco.   

Con un despliegue de 2 mil 550 policías, apoya-
dos con 297 vehículos oficiales, el personal de la 
SSC se instaló en puntos estratégicos para crear 
corredores de seguridad; además, aumentó su 
presencia en accesos carreteros, corredores tu-
rísticos, zonas hoteleras, vialidades primarias y 
puentes peatonales, con lo que evitó la comisión 
de ilícitos. 

Se instalaron tres torres tácticas de vigilancia en 
la Puerta 12, Puerta 6 y en Circuito Bicentenario 
Río Churubusco y Viaducto.   

Uniformados de la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, apoyados con 65 patrullas, 17 grúas 
y 60 motopatrullas, llevaron a cabo labores de 
vialidad, las cuales garantizaron el libre tránsito 
de los automovilistas y el control de estaciona-
miento en las vías de acceso.   

Cabe mencionar que durante los tres días del 
evento, se realizó el despliegue operativo, parti-
ciparon más de 4 mil efectivos adscritos a la Po-
licía Bancaria e Industrial, así como de las Sub-
secretarías de Operación Policial, de Control de 
Tránsito y de Inteligencia e Investigación Policial. 
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OPERATIVOS ESPECIALES
CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS, 
MÁS DE 3 MIL UNIFORMADOS VIGILARON ROMERÍAS
Y PANTEONES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO                                   

En el marco de las festividades por el Día de 
Muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México mantuvo un ope-
rativo de seguridad, vigilancia y movilidad en las 
inmediaciones de los diferentes panteones de la 
capital; así como mercados y romerías donde 
se realizaron actividades relativas a estas cele-
braciones, además de las explanadas de las 16 
alcaldías, donde se montaron diversas ofrendas.

De esta manera, la SSC desplegó a 3 mil 246 uni-
formados, apoyados de 649 vehículos oficiales, 
10 ambulancias, 15 moto ambulancias y un heli-
cóptero de los Cóndores, a fin de realizar labores 
de supervisión, control de tránsito, así como de 
prevención y vigilancia en las inmediaciones de 
los 120 camposantos que se encuentran en las 
16 demarcaciones de la capital. 

En este marco de festividades, oficiales de la 
SSC también realizaron recorridos preventivos 
durante la exposición de los Mexicráneos en la 
avenida Paseo de la Reforma, entre las inmedia-
ciones del Ángel de la Independencia y la Glo-
rieta del Ahuehuete, mientras que en el Zócalo 
capitalino los policías resguardaron las ofrendas 
instaladas; por último, hasta la noche del 2 de 
noviembre, efectivos de la SSC mantuvieron un 
dispositivo en la Primera Sección del Bosque 
de Chapultepec debido al evento ‘Iluminando 
Almas’.

Asimismo, se debe enfatizar que uno de los pro-
pósitos de la Unidad Cibernética es contribuir 
a que existan condiciones idóneas para que las 
niñas, niños y adolescentes naveguen seguros 
en la red, por lo cual se realiza monitoreo de las 
actividades en Internet, las 24 horas el día; ade-
más, se brindan pláticas de concientización, así 
como difusión de recomendaciones para preve-
nir cualquier situación que ponga en riesgo a los 
menores. 
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12 PREVENCIÓN
LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SSC Y LAS 16 ALCALDÍAS 
IMPULSARON LA CAMPAÑA “ALTO AL FRAUDE Y ACOSO 
CIBERNÉTICO”

A fin de sumar esfuerzos entre sociedad y go-
bierno, la Unidad de Policía Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México y las 16 alcaldías impulsaron 
la campaña “Alto al fraude y acoso cibernético”, 
para así fomentar entre los cibernautas la alfa-
betización digital, la cultura del autocuidado y 
la denuncia. Esta campaña tiene el objetivo de 
identificar y difundir los modus operandi que 

utilizan los cibercriminales para acosar, engañar 
y estafar a sus víctimas, así como brindar reco-
mendaciones para proteger a los usuarios que 
realizan sus actividades cotidianas en Internet.
Asimismo, es importante destacar que uno de 
los propósitos de la Unidad Cibernética es con-
tribuir a que existan condiciones idóneas para 
que las niñas, niños y adolescentes naveguen 
seguros en la red, por lo cual se realiza monito-
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reo de las actividades en Internet, las 24 horas 
el día; además, se brindan pláticas de concien-
tización, así como difusión de recomendaciones 
para prevenir cualquier situación que ponga en 
riesgo a los menores. 

Por lo anterior, la Unidad de Policía Cibernética 
reitera el compromiso de colaborar con las 16 
alcaldías para generar acciones de prevención y 
pone a sus servicios sus medios de contacto para 
resolver cualquier duda o realizar un reporte al 
teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086, correo
policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Escanea el siguiente código QR para saber más.
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Escanea el siguiente código 
QR para saber más.

Escanea el siguiente código 
QR para saber más.

VALIJA DEL TESORO

MONTAVIAJES
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Escanea el siguiente código 
QR para saber más.

En el marco de la semana del “Buen Fin 2022”, 
realizado del 18 al 21 de noviembre, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México presentó algunas medidas preventivas, a 
fin de evitar la comisión de ciberdelitos y de esta 
manera, los ciudadanos realicen sus compras de 
manera más segura. 

• Verificar la autenticidad del sitio web al que 
se está ingresando, algunos puntos clave 
son la ortografía, calidad de las imágenes y 
que el funcionamiento de redirección princi-
palmente a las redes sociales falla, además, 
es importante corroborar URL y dirección 
física del establecimiento.

• Recordar que el ícono del candado verde ya 
no certifica que el sitio sea seguro, debido a 
que es un servicio por el cual se puede pagar.

• Utilizar plataformas intermediarias de pago; 
las tarjetas de prepago o tarjetas virtuales 
de un solo uso ayudan a proteger los datos 
bancarios y evitar que sean usados para 
otros cargos; las aplicaciones de Banca Mó-
vil ayudan a monitorear los movimientos de 
las cuentas bancarias, así como bloquear 
temporalmente las mismas.

• Procurar tener ordenadores y dispositivos 
móviles seguros, realizando la limpieza pe-
riódicamente y además es importante ins-
talar un antivirus y mantenerlo actualizado.

• Utilizar contraseñas fuertes que contengan 
números, signos y letras mayúsculas y mi-
núsculas, también es importante cambiar-
las periódicamente y que sean únicas para 
cada cuenta de red social, plataforma digital 
o aplicaciones.

BUEN FIN 2022
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• Activar la verificación en dos pasos, así 
como filtros de seguridad que ofrecen las 
redes sociales y plataformas digitales, de 
esta forma se mantiene la información y 
datos personales más seguros.

• Hacer buen uso de las aplicaciones de 
servicio de mensajería instantánea con la 
verificación en dos pasos y poner los can-
dados de seguridad, para evitar el robo de 
la plataforma. 

• Dudar de ofertas muy por debajo del mer-
cado, ya que podrían ser de dudosa proce-
dencia; se puede verificar si la empresa está 
debidamente registrada para participar en 
el evento, en el sitio oficial https://www.
elbuenfin.org/. 

• Hacer caso omiso a mensajes sobre todo de 
SMS, donde se indique reconocer un cargo 
a través de una liga. En este caso, es mejor 
acudir directamente a medios de contacto 
oficial de la institución bancaria.

• Evitar creer en cadenas de ofertas envia-
das a través de aplicaciones de mensajería 
instantánea o SMS y desistir de su propaga-
ción, podrían poner en riesgo su informa-
ción, como a de familiares y amigos.

Para cualquier duda u orientación, así como 
en caso de detectar eventos sospechosos en el 
ciberespacio, la SSC a través de la Policía Ciber-
nética, pone a disposición de la ciudadanía el 
número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, el co-
rreo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.
gob.mx; así como las redes sociales oficiales
@SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
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13SISTEMA PENITENCIARIO
“PANTERAS” DE SAN FERNANDO GANA SU CUARTO 
JUEGO CONSECUTIVO EN EL PROGRAMA “MÁS BEIS, 
MENOS VIOLENCIA”

Como parte de las actividades de reinserción 
social que impulsa la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ado-
lescentes en conflicto con la ley del equipo “Las 
Panteras”, del Centro Especializado para Adoles-
centes San Fernando (CEA-SF) de la CV capital y 
“Los Dragones” del Centro Especializado de Me-
dida Privativas de la Libertad para Adolescentes 
del Estado de Morelos (CEMPLA), compitieron 
por segunda ocasión en un partido amistoso de 
béisbol.

En este encuentro, la victoria fue para el equi-
po “Las Panteras”, con un marcador a favor de 
14 carreras contra 12, con lo cual obtuvieron su 
cuarto triunfo de manera consecutiva, que los 
mantiene invictos en el programa “Más Beis, 
Menos Violencia”.
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SISTEMA PENITENCIARIO
SSC REALIZA PRIMER CONCURSO DE FONOMÍMICA EN 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CEVARESO DA UN NUEVO INGENIERO CIVIL TITULADO 
POR LA UNAM

A fin de difundir y fomentar la cultura, la Sub-
secretaría de Sistema Penitenciario realizó el 
“Primer Concurso Interreclusorios de Fonomí-
mica 2022”, con el objetivo de que las personas 
privadas de la libertad expresen sus habilidades 
artísticas, así como promover una sana convi-
vencia que coadyuve en su proceso de reinser-
ción social.

Con bailes, mímica y vestuario 41 personas pri-
vadas de la libertad de nueve centros penitencia-
rios compitieron entre sí. De los ocho finalistas 
del certamen, cinco representan a la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

Con el objetivo de impulsar la reinserción social, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México realizó una ceremonia donde 
Luis Daniel “N”, persona privada de su libertad 
del Centro Varonil de Reinserción Social Santa 
Martha (CEVARESO), recibió el título que otorga 
el grado de Ingeniero Civil, por parte de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con este, suman 13 las personas privadas de la 
libertad que se titulan en centros penitenciarios 
de la Ciudad de México, gracias al convenio de 
colaboración con la Máxima Casa de Estudios.
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SISTEMA PENITENCIARIO
LA SSC FORTALECE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN 
PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS

CEVARESO REALIZA PRIMER TORNEO
“FUSIÓN PATRIA DE BOX”

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la 
SSC, en colaboración con la Secretaría del Tra-
bajo y Fomento al Empleo (STFE) de la capital, 
fortalece el derecho a la inclusión laboral para 
las personas privadas de la libertad en los cen-
tros penitenciarios de la Ciudad de México con 
el programa “Capacitación y trabajo digno para 
la reinserción”.

De esta manera, más de 200 personas privadas 
de la libertad han recibido capacitación para los 
talleres de autoconsumo de manejo de alimen-
tos en panadería y manufactura textil; confec-
ción de uniformes para las personas privadas de 
la libertad y personal del sistema penitenciario, 
así como para su comercialización con otras de-
pendencias de gobierno, entre otros.

Con la participación de personas privadas de la 
libertad, así como policías y boxeadoras profe-
sionales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, en coordinación 
con la Comisión de Box de la capital, realizó el 
Torneo “Fusión Patria de Box”, en el Centro Va-
ronil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 
(CEVARESO), con la finalidad de impulsar la rein-
serción social a través del deporte. 
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SISTEMA PENITENCIARIO
CENTROS PENITENCIARIOS CELEBRAN EL INICIO
DE LA LUCHA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO

REALIZAN 120 MASTOGRAFÍAS A MUJERES PRIVADAS DE 
LA LIBERTAD DEL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN 
SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA

Con motivo de la celebración del CCXII aniver-
sario del inicio del movimiento de la indepen-
dencia de México, la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México realizó la 
ceremonia cívica del “Grito de la Independencia”, 
acompañado de la tradicional verbena popular 

en los 13 centros penitenciarios de la capital.
2 mil 424 personas privadas de la libertad en los 
diferentes centros de reclusión participaron en 
las ceremonias cívicas, exposición de murales y 
obras de teatro, con el objetivo de fortalecer los 
valores nacionales y cultura cívica.

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México, en coordinación con per-
sonal del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
la Secretaría de Salud local (SEDESA), realizó la 
Campaña de Salud Nacional con mastografías y 
papanicolaou, a mujeres privadas de la libertad 
del Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla.

Durante esta campaña se practicaron 120 masto-
grafías, 59 ultrasonidos de mama y 300 papani-
colao a la población femenina en reclusión. Cabe 
señalar que la salud es uno de los ejes de rein-
serción social que menciona el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Asimismo, con estas campañas de salud 
se mejora la calidad de las mujeres privadas de 
la libertad que se encuentran en los centros pe-
nitenciarios de la capital.
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SISTEMA PENITENCIARIO
EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SE REALIZARON 49 ENLACES MATRIMONIALES
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

En el marco de las acciones para la reinserción 
social de personas privadas de la libertad imple-
mentadas por la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en coor-
dinación con la Dirección General de Registro Ci-
vil de la capital, se llevaron a cabo 49 bodas en 
los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria 
(CEVASEP) I y II.

Con estas, suman 267 enlaces matrimoniales 
de personas privadas de la libertad en los cen-
tros penitenciarios de la Ciudad de México en lo 
que va de 2022. Además, en el mismo acto, se 
realizaron diez registros, así como tres recono-
cimientos de hijos de personas privadas de la 
libertad. 
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SISTEMA PENITENCIARIO
REALIZAN LA FINAL DEL TORNEO INTERRECLUSORIOS 
DE FISICOCULTURISMO “SR. MÉXICO 2022”

Con el fin de promover la actividad física para 
la reinserción de personas privadas de la liber-
tad en los centros penitenciarios, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, a través de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, realizó la final del Torneo Interre-
clusorios de Fisicoculturismo “Sr. México 2022”, 
en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. 

En este certamen participaron más de 300 per-
sonas privadas de la libertad de los centros peni-
tenciarios de la Ciudad de México: tres categorías 
bodybuilding (principiantes, intermedios y avan-
zados), Men’s Phisique (clases A y B), Master (ma-
yores de 45 años) y Wellness, en esta última, por 
primera vez participa una persona privada de su 
libertad de la comunidad LGBTTTIQ+. Además, 
cabe resaltar que la competencia fue avalada y 
calificada por jueces de la Asociación Mexicana 
de Fisicoculturismo y Acondicionamiento Físico. 

José “N”, fue el ganador absoluto de este cer-
tamen, Ángel “N”, ganó en la categoría Men’s 
Phisique y Ángeles “N”, en la categoría Máster, 
los tres del Reclusorio Oriente. Cabe mencionar 
que a la final llegaron 38 competidores: 12 del 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, seis del 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur, seis del Re-
clusorio Preventivo Varonil Norte, cuatro de la 
Penitenciaría de la Cuidad de México, uno del 
Centro Varonil de Santa Martha Acatitla, dos del 
módulo Diamante, tres del Centro de Ejecución 
de Sanciones Penales Varonil Oriente y Norte, así 
como cuatro de los Centros Varoniles de Seguri-
dad I y II.
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SISTEMA PENITENCIARIO
LA SSC Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN MANHANAIM 
REALIZARON UNA EXHIBICIÓN DE BOX EN EL 
RECLUSORIO SUR

Con el objetivo de incentivar la práctica del de-
porte entre las personas privadas de la libertad 
de centros penitenciarios de la Ciudad de Méxi-
co, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México, a través de la Subsecre-
taría del Sistema Penitenciario, en colaboración 
con el Centro de Rehabilitación para Adicciones”, 
en la que participaron los campeones mundia-
les de box; Dante “Crazy” Jardón y Alejandro “El 
Conejo” Díaz.

En este evento se realizaron siete peleas de exhi-
bición entre los campeones antes mencionados 
y personas privadas de su libertad, además de 
la participación de un ex interno que fue cam-
peón del torneo interreclusorios de box, el cual 
se realiza cada año en los centros penitenciarios. 
Asimismo, en el marco de este evento, los cam-
peones motivaron a los internos a practicar el 
deporte y se realizó una sana convivencia  entre 
la población asistente. 
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SISTEMA PENITENCIARIO
LA SSC Y STYFE REALIZAN CAPACITACIÓN EN 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PANADERÍA
EN CENTROS PENITENCIARIOS
A fin de apoyar a la reinserción de las personas 
privadas de la libertad, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC), a través de la Subsecreta-
ría de Sistema Penitenciario, en conjunto con la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STy-
FE), ambas de la Ciudad de México, capacitaron 
en preparación de alimentos de panadería a 220 
personas privadas de la libertad. 

Dicha actividad que reciben las personas priva-
das de su libertad es certificada por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP); cuyo propósi-
to es desarrollar sus competencias laborales en 
técnicas especializadas, ampliando sus posibili-
dades de empleabilidad o emprender un nego-
cio al obtener su libertad, disminuyendo con ello 
los factores de riesgo de reincidencia.
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SISTEMA PENITENCIARIO
ALEBRIJE ELABORADO EN EL RECLUSORIO ORIENTE 
FORMA PARTE DE LA EXPOSICIÓN EN PASEO
DE LA REFORMA
Como parte de las estrategias para la reinserción 
social que realiza la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad de México, a través 
de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 
personas privadas de la libertad del Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente elaboraron un ale-
brije monumental, mismo que participó en el 
desfile organizado por la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, a través del Museo de 
Arte Popular y que tuvo lugar el pasado 22 de 
octubre, con un recorrido desde la Plancha del 
Zócalo capitalino hacia Paseo de la Reforma. 

Para la creación de este alebrije denominado 
“Kábethuania (Soy libre otra vez)”, participaron 
ocho personas privadas de la libertad, quienes 
durante tres meses elaboraron la pieza con ma-
teriales reciclados, con el apoyo de la Fundación 
Ikal bej, arte y cultura comunitaria. Cabe desta-
car que los participantes están inscritos en los 
talleres de cartonería, pintura y escultura, ade-
más, han mostrado gran interés en este tipo de 
arte.      

79



SSC CDMX / UPCDMX
R

E
V

IS
T

A
 P

R
O

X
IM

ID
A

D

SISTEMA PENITENCIARIO
MUSEO DE LA POLICÍA MONTÓ MEGAOFRENDA DE DÍA DE 
MUERTOS CON PIEZAS ELABORADAS POR PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

La imaginación y creatividad de las personas pri-
vadas de la libertad de los centros penitencia-
rios de la capital se vio reflejada en la tradicio-
nal Ofrenda de Día de Muertos, montada por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, para así recordar a los compañeros 
caídos, además de familiares y amigos de los in-
tegrantes de esta Secretaría. 

La preparación y montaje estuvo a cargo de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, como 
parte de su programa de integración y rein-
serción social en beneficio de los internos de 
los centros penitenciarios de la Ciudad de Mé-
xico, quienes, a través de las ofrendas expues-
tas, mostraron la belleza del Día de Muertos al 

representar elementos prehispánicos con las 
características propias de cada región del país, 
que convierte a esta tradición en una fiesta de 
sincretismo multicultural y único en el mundo.

Los trabajos mostrados en la ofrenda destacan 
por la inclusión que la SSC realiza para brindar 
actividades y oportunidades a las personas pri-
vadas de la libertad, quienes muestran su inquie-
tud por desarrollar habilidades, mejorar sus ap-
titudes al elaborar artes y oficios que derivan en 
la creación de programas, así como proyectos de 
carácter cultural, deportivo y social en beneficio 
de la sociedad. 
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CONVOCATORIAS14
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Se hace una extensa invitación a participar como colabo-
radores del contenido de la revista PROXIMIDAD de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las colaboraciones deberán ser originales, pueden ser 
ensayos académicos, crónicas, artículos de opinión o lite-
rarios, reseñas de libros o entrevistas, no más de tres cuar-
tillas. En caso de utilizar fotografías o ilustraciones deberán 
ser inéditas con autorización para ser publicadas.

El contenido de los artículos debe estar relacionado con la 
seguridad ciudadana, las ciencias penales, temas policia-
les, eventos relevantes de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana y la acción de los policías de la Ciudad de México. 

Los trabajos recibidos, con datos de los autores, serán so
metidos al dictamen del Consejo Editorial, por lo que se re-
serva el derecho de publicar las colaboraciones, las cuales 
son responsabilidad del autor.

Manda tu colaboración al correo:
comunicacioninternassc@gmail.com

A TODA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA DE LA UPCDMX Y PERSONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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