


Estrategia de
Proximidad por Cuadrantes



Objetivos
1. Maximizar el número de elementos policiales en labores 

de vigilancia en la calle, mediante patrullajes y recorridos 
a pie tierra.

2. Reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia 
delictiva o emergencia al acotar el tramo de vigilancia.

3. Optimizar la evaluación del desempeño policial al 
establecer mediciones de la incidencia delictiva 
frecuentes y objetivas que permitan tomar decisiones 
correctivas inmediatas.



Metodología

● Los 847 cuadrantes se clasificaron por nivel de 
riesgo (alto, medio y bajo) tomando en cuenta las 
variables: 
○ Extensión territorial, Población, Incidencia de 

alto impacto, Llamadas de Alto Impacto al 911, 
Vialidades y Negocios.

● Asignación de un jefe de cuadrante por turno. 
○ 2,541 elementos con la responsabilidad de jefe 

de cuadrante.



Esquema de operación

● Proximidad: 
○ 10 X 10 calles. 

● Tiempo de reacción: 
○ Menos de 3 minutos. 

● Visitas a vecinos y comercios: 
○ 10 diarias. 

● Canal de contacto: 
○ Telefónico.
○ App móvil.



Estado de fuerza

● Total de policías para la Estrategia de 
Proximidad: 21,000.

● 2,541 de estos son comandantes de 
cuadrante.



Policía de cuadrante

Capacitado para responder 
inmediatamente.
Próximo a la ciudadanía.
Comprometido con la justicia y 
legalidad.
Confiable, respetuoso y tolerante.
Coordinado con la sociedad.



Seguimiento y control

● Sistemas de Control Interno Robusto
○ Se actualizaron los sistemas de control para asegurar el 

cumplimiento del programa (App Mi Policía, directorio, 
mapas, fatigas, GPS, cámaras, bitácoras, entre otros).

● Fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos
○ Para asegurar que los elementos se apeguen a los 

principios y valores institucionales se fortalecen los 
operativos de supervisión y atención de denuncias 
ciudadanas.



Evaluación

● Evaluación interna
○ Se evaluará de forma sistemática cada semana los 

resultados obtenidos.

● Evaluación ciudadana
○ El Consejo Ciudadano evaluará la calidad de la atención a la 

población.

● Evaluación de impacto del programa
○ La oficina de la Jefa de Gobierno, a través de la 

Coordinación del Gabinete de Seguridad Ciudadana y 
Procuración de Justicia dará seguimiento a este programa 
mediante la vinculación y acercamiento de la población con 
los responsables de cuadrante.




