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I. PRESENTACIÓN  
 

El contenido del presente trabajo es una herramienta tecnológica que favorece el acceso a la 
información a los ciudadanos y que refleja también las acciones mediante las cuales la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal busca atender de manera anticipada la 
demanda ciudadana de información, creándole a las personas un espacio de consulta útil y 
sencilla para la toma de decisiones respecto a su entorno social y de trámites y servicios 
públicos que brinda ésta Institución.  
 
La obligación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar la 
seguridad y tranquilidad, de los capitalinos con su comunidad y su familia, es por eso que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en aras de contar con una policía de 
vanguardia diseñó e implementó un mecanismo de vinculación más estrecha con la 
ciudadanía, consistente en una  aplicación para teléfonos celulares inteligentes. Esta 
herramienta denominada "Mi Policía K8" que a lo largo de la presente obra se exhibe, 
pretende acercar al ciudadano a los servicios de policía con una aplicación para teléfonos 
celulares del tipo Smartphone que de manera interactiva proporciona cuatro grandes 
beneficios a la ciudadanía: 
 
1. Realizar llamadas en caso de emergencias, 
2. Proporciona la información del cuadrante en que se encuentra ubicada físicamente la 

persona, así como la ubicación gráfica de los cuadrantes del Distrito Federal, 
3. Contacto directo y personalizado con el Centro de Atención del Secretario (C.A.S.), 
4. Acceso a un sistema de búsqueda de automóviles en depósitos (corralones) y 
5. Llamar a una línea especializada en atender solicitudes o emergencias en el idioma 

inglés.  
 

Mediante la descarga gratuita de esta aplicación en las diferentes “Tiendas de Aplicaciones”, 
se tendrá acceso a la información de los cuadrantes, ya sea de manera referenciada vía 
Global Position System o sea, Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en 
inglés), en la posición actual del usuario o realizando una búsqueda por Delegación, Colonia 
y/o Calles.  
 
El resultado de la información que verá el usuario es de manera gráfica: un mapa con la 
delimitación del área cuadrante, el número telefónico “Nextel” al que podrá marcar en caso 
de emergencia y datos informativos del cuadrante, de igual forma podrá realizar quejas en 
tiempo real, recibir atención de forma inmediata y conocer la situación de vehículos 
remolcados. 
 
La aplicación se actualiza mediante la tienda de aplicaciones, el usuario recibirá una 
notificación de actualización (dependiendo del modelo de Smartphone) la cual lo dirige 
directamente a la descarga. El icono de la aplicación contiene una ilustración del escudo 
Institucional de la SSPDF y la leyenda “Mi Policía” para su fácil ubicación.  
 
Así, el trabajo que se expone tiene el propósito de evidenciar el beneficio que la aplicación 
“Mi Policía K8” ha brindado a los ciudadanos que habitan y transitan a diario en el Distrito 
Federal, favoreciendo el acceso a la información púes debe saberse que un porcentaje 
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considerable de las solicitudes de información pública que se reciben a diario en este Ente 
Público son relacionadas con datos del sistema de cuadrantes de ésta ciudad, asimismo a 
través del ejercicio de este derecho se presentan denuncias sobre todo tipo de problemas 
que aquejan a la ciudadanía y que con la implementación de esta herramienta tecnológica ha 
facilitado al público el acceso a la información. 
 
Tan solo en los periodos de 2013 y lo que va del 2014 se registraron un total de 23 
solicitudes de información en las cuales los solicitantes presentaban una queja o denuncia 
ciudadana sobre algún problema en específico y que en vía de orientación se le proporcionó 
al ciudadano los datos de contacto del C.A.S.; por otro lado y en el mismo periodo se 
registraron un total de 36 solicitudes de información en las cuales el requirente deseaba 
información relacionada directamente con el sistema de cuadrantes que maneja esta 
Institución.    
 
A partir de la implementación de la aplicación el doce de marzo del año dos mil trece al 
quince de octubre del dos mil catorce, se han realizado las siguientes descargas: 
 

 iOS: 84,973 

 Android: 87,523 

 Windows Phone: 15,546 
 
Se adjunta tabla estadística. 

 

II. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES 
 

2.1. Objetivo general. 
 
El objetivo general de la aplicación denominada “Mi Policía K8” es acercar  al  ciudadano  a  
los  servicios  de  policía, con  una  aplicación  para  teléfonos  celulares  del tipo  
Smartphone,  que  de  manera  interactiva proporciona  la  información  del  Cuadrante  en  el 
que  se  encuentra  localizado  físicamente,  y permite  realizar  llamadas  en  caso  de 
emergencia, así como también muestra la ubicación gráfica de  los Cuadrantes del Distrito 
Federal. 
 
 

2.2. Objetivos Específicos. 
 
• Brindar a la ciudadanía un servicio rápido, eficiente y atención inmediata.  
• Crear un vínculo más estrecho entre el Ciudadano y la Policía. 
• Atender de manera anticipada la demanda ciudadana de información respecto a trámites 

y servicios públicos que brinda ésta Institución.   
• Favorecer el derecho a la información pública y actuar con transparencia al brindar el 

nombre y teléfono del responsable del cuadrante para contacto inmediato. 
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• Que el ciudadano pueda consultar el estado de un vehículo que ha sido remolcado por 
una grúa de la SSPDF, para saber si aquel se encuentra en proceso de remolque a 
depósito, en que depósito se encuentra e incluso permite conocer si tiene adeudos de 
tenencia o de infracciones, erradicando corrupción y promoviendo la transparencia, 
facilitando el acceso a la información, al proporcionar los datos en tiempo real para su 
fácil localización. 

 

III. DIAGNÓSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

3.1. Antecedentes. 
 

La Secretaría de Seguridad Pública por la naturaleza de sus funciones es una organización 
dinámica, que adapta su operación anual a la inseguridad que se manifiesta, lo que ha 
permitido que la incidencia delictiva refleje disminuciones a partir del año 2011. 
 
La desconcentración de funciones ha sido una constante a partir del 2008, año en que se 
crea la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, para superar el paradigma de la 
prevención e iniciar el análisis del escenario en que se cometen los delitos para iniciar la 
etapa de la inteligencia preventiva, en el que ha jugado un papel importante la participación 
de las organizaciones sociales. 
 
Es en el año 2010, que se inicia la desconcentración operativa de la Policía de Proximidad 
con la creación de 5 Direcciones Generales de Zonas, 15 Dirección Ejecutivas, 75 Unidades 
de Protección Ciudadana, y en 2011 se implementan los 847 cuadrantes. 
 
A cada una de las áreas creadas se les dotó de competencias para planear, organizar, 
ejecutar y dar seguimiento a las acciones operativas, así como la evaluación de resultados; 
de igual manera, en el plano administrativo se fortaleció la coordinación con las autoridades 
delegaciones y principalmente, se privilegió el acercamiento con los grupos organizados de 
la sociedad a través de los cuáles, se tomó el pulso de la percepción de la inseguridad y 
adoptaron las acciones necesarias para subsanarlas. 
 
La última etapa de la desconcentración o delegación de funciones la constituyó la creación 
de los cuadrantes, actualmente operan 847; es un modelo de operación policial de espacios 
territoriales acotados, con asignación de funciones de prevención y acercamiento ciudadano 
para mejorar la confianza en sus autoridades. 
 

3.1.1. Programa de Cuadrantes. 
 

El programa de cuadrantes es un modelo de operación policial, que consiste en acotar los 
espacios de responsabilidad de la policía en la Ciudad de México a su mínima expresión, así 
como terminar con el anonimato de los elementos policiales para con la ciudadanía, todo 
esto a través de tres grandes ejes como son el desarrollo humano de los jefes de cuadrante; 



 

4 

 

Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

participación y prevención del delito con vinculación ciudadana; y a la vanguardia de nuestros 
tiempos, el desarrollo tecnológico que forma parte fundamental para el funcionamiento de la 
operación policial. 
 
Para el registro de la información, control, supervisión y evaluación policial se 
diseñaron e instrumentaron las siguientes herramientas tecnológicas: 
 

• La fatiga electrónica. En la que se registran las funciones y la asignación de 
responsabilidades del personal operativo de la policía de proximidad, así como su 
distribución en los cuadrantes. 

• El GPS. Con el que se supervisa desde un mapa electrónico la distribución de las 
patrullas y principalmente que se cubran los patrullajes conforme a la asignación de 
los servicios. 

• Repositario de incidencia delictiva. A través del cual los mandos pueden consultar 
el comportamiento de la incidencia delictiva en su zona de responsabilidad, así como 
las horas, días y modus operandi de los delincuentes; lo que le permite elaborar 
estrategias operativas de prevención y combate al delito. 

• Sistema de Información Geográfica. Software que permite a los usuarios crear 
consultas interactivas, integrar, analizar y representar de forma eficiente cualquier tipo 
de información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas 
con bases de datos. Lo que permite identificar los lugares donde la comisión de ilícitos 
se da de manera reiterada, y permiten la toma concreta de decisiones para poder 
abatirla. 

• Agenda Temática. Como responsables del perímetro que resguardan, los  jefes de 
cuadrante  deben realizar un levantamiento completo de la infraestructura urbana que 
compone su demarcación, es decir, saber exactamente donde se encuentra cada 
escuela, negocio, iglesia, gasolinera, banco, zona habitacional y demás elementos 
que formen parte del entorno cultural, recreativo, y socioeconómico de su área 
asignada. 

• Registro de llamadas de nextel. Los jefes de cuadrante, tienen asignado un número 
de teléfono para la  atención de emergencias que se suscitan en su perímetro; las 
llamadas que reciben se registran con el fin de conocer las problemáticas particulares 
de cada uno de los cuadrantes, con el fin generar planes de prevención. 

• Visitas domiciliarías. Uno de los objetivos del programa de cuadrantes es el 
acercamiento ciudadano, es por ello que se implementaron las visitas domiciliarias, es 
decir, el policía tiene entre sus funciones, visitar en su domicilio a las personas que 
habitan en el cuadrante; las entrevistas se registran en el Sistema para su posterior 
evaluación.  

 
 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN EN CUADRANTES 

 
a) Control de personal. 

 
Uno de los objetivos principales del programa de cuadrantes es el acercamiento de la policía 
con la ciudadanía, es una atención inmediata y confiable. El Jefe de Cuadrante no está 
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sujeto a cambios de cuadrante o sector, porque lo que se busca, es que los colonos lo 
identifiquen como parte del vecindario, como uno más de ellos.  
 
Este personal realiza recorridos exclusivamente dentro de la colonia a la que fue asignado y 
presta atención a los habitantes del lugar. Asimismo, tiene una aproximación con la población 
a través de las entrevistas de cuadrantes, las cuales sirven para recabar datos importantes 
de la comisión de ilícitos, así como de víctimas de un delito y la manera de operar de los 
delincuentes. De igual forma, el Jefe de Cuadrante proporciona datos de contacto como, 
número de nextel a su cargo, teléfonos del personal de estructura de la UPC y el teléfono del 
Centro de Atención del Secretario (CAS).  
 
Los responsables de cuadrantes al ser elementos fijos, los vecinos los identifican con 
facilidad y el trato es más confiable y cordial.  
 

b) Control de vehículos. 
 
Para el mejor desplazamiento de los responsables de cuadrante y su personal de apoyo, se 
le dotó de unidades móviles por parte de la SSPDF, dependiendo la infraestructura del lugar, 
y el evento a atender, es por eso, que dicho personal se le puede ver trasladándose a bordo 
de una moto patrulla, patrulla o camioneta.  
 
Aunado a lo anterior, en enero de 2012, dio inicio un programa por parte del Presupuesto 
Participativo aplicado en materia de seguridad. Para esto, se dotó a las 16 delegaciones, de 
motos, cuatrimotos, patrullas y camionetas, con la finalidad de dar atención a la demanda de 
los comités vecinales de contar con mayor vigilancia en sus colonias por el alto índice 
delictivo. Este equipo sirvió de complemento para reforzar los recursos con los que ya 
contaba cada cuadrante y que de esa manera la presencia policial sea de forma permanente. 
 
El mantenimiento y abastecimiento de las unidades de Presupuesto Participativo está a 
cargo de cada una de las Delegaciones Políticas y la supervisión y control de sus funciones 
la realiza la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 
 
Por su parte, cada Unidad de Protección Ciudadana, asigna al personal para el manejo de 
las mismas.  
 
 

c) Sistema de comunicaciones. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal mantiene y opera un sistema de 
radiocomunicación moderno basado en el radio TETRA (por sus siglas en inglés Terrestrial 
Trunked Radio), este sistema provee comunicación continua entre el Puesto de Mando, el 
C4i4, los centros de comando, el personal operativo en campo y otras agencias responsables 
de la seguridad pública, protección civil y procuración de justicia, dependientes del Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
Entre sus ventajas están: 
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• La seguridad, utilizando códigos de encriptación. Para interferir en las 
comunicaciones se requiere de un equipo altamente sofisticado y de gran costo. 

• Comunicación directa e inmediata con otros radios. 
• Transmisión de datos (mensajes de texto). 
• GPS integrado (facilita la ubicación del evento). 
• Botón de emergencia el cual al accionarlo abre un canal de comunicación directa 

con el centro de mando sin interrumpir las otras transmisiones. 
• Grabación de comunicaciones. Toda la información que se transmita por este medio 

es grabada y archivada para su consulta, lo que sirve de apoyo en el 
esclarecimiento de algún acontecimiento.  

 
 

d) Control de llamadas recibidas en el nextel 
 
Cada uno de los Jefes de Cuadrantes tiene asignado para su comunicación con la 
ciudadanía un aparato telefónico Nextel, el cual al ser un número local, puede recibir 
llamadas de cualquier lugar sin costo alguno. Así también, al ser una llamada directa con el 
responsable de la zona, la atención es de forma personalizada, oportuna e inmediata. 
Asimismo, el ciudadano puede proporcionar información de manera confidencial sobre la 
posible comisión de un delito. 
 
 

e) Remisiones (SIP) 
 
Entre una de las responsabilidades del Jefe de Cuadrante está el conocimiento eficiente, 
suficiente y oportuno, de la incidencia delictiva que se presenta en su zona. Esta información 
le ayuda a establecer las estrategias para la detención de los presuntos responsables y 
puesta a disposición ante el Ministerio Público o el Juez Cívico, así como, llevar a cabo 
acciones para contrarrestarla, resolverla y disminuirla. 
 
 

f) Georeferenciación. 
 
La Georeferenciación está compuesta por la Agenda de Riesgos (lugares con presencia de 
actos delictivos recurrentes) y la Agenda Temática (Infraestructura Urbana), lo que permite 
conocer la cobertura de servicios existentes en el perímetro del cuadrante, su ubicación, así 
como sus límites y colindancias. De igual forma, agiliza el traslado de las patrullas y acorta 
los tiempos de respuesta, para la atención oportuna de una emergencia.  
 
Así también, se identifican zonas de riesgo para efectuar acciones de prevención del delito y 
apoyo a la población en caso de desastre. 
 
 

EVALUACIÓN POLICIAL 
 
No importa cuán funcional parezca un programa o modelo de operación, si no es posible 
determinar su eficiencia, a partir de este concepto se crean dos herramientas que permiten la 
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evaluación del programa de cuadrantes, la eficiencia policial tanto en el ataque a la 
incidencia como el tiempo de respuesta que la corporación tiene para la atención de 
emergencias, dichas herramientas se presentan a continuación. 
 
Se llevan a cabo 3 evaluaciones policiales: 
 

1. CAEPCCM  
2. COMPSTAT 
3. CONSEJO CIUDADANO 

 
a) CAEPCCM 

 
Sus siglas significan Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, evalúa tanto a  la Procuraduría General de  Justicia  así  como a  la 
Secretaría  de  Seguridad Pública basado en estadísticas comparativas con el año pasado de 
la incidencia delictiva reportada por la Procuraduría General de Justicia, así como las 
remisiones realizadas ante el Ministerio Público por elementos de la secretaría, para dar 
seguimiento al comportamiento delictivo; tomando en cuenta los tiempos de respuesta 
reportados por el Centro de Control y comando “C2”  y de las llamadas al 066. 
 

b) COMPSTAT 
 

Compendio Estadístico, dicha evaluación muestra el comportamiento semanal de cada una 
de las zonas y sectores que conforman la secretaría, basados en su incidencia y remisiones 
de cada uno de estos, se presentan cuadros estadísticos de las denuncias semanales de los 
delitos de Alto Impacto, así como, por Delegación. 
 
Se evalúa el avance semanal de los diferentes operativos, cómo es Escudo Centro, Módulos 
Rodantes así como los de tránsito. 
 
Se lleva a cabo una reunión en dónde se muestra el proceso de evaluación de manera 
semanal y cuenta con la participación de directores regionales, directores sectoriales y 
mandos intermedios que acuden de acuerdo con la convocatoria específica que se realiza a 
partir de la temática tratada en cada reunión. 
 

c) CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  

 
Tradicionalmente las evaluaciones al desempeño gubernamental se dan a través de órganos 
de fiscalización que dependen directamente de un órgano del Estado, ya sea del Poder 
Ejecutivo o del Legislativo, con el consecuente retardo en la emisión de informes de 
resultados e incluso en el descrédito de los mismos. 
 
Lo anterior ha motivado la creación de órganos autónomos e incluso organizaciones de la 
sociedad civil que dan seguimiento a las tareas gubernamentales, es el caso del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia del Distrito Federal, que es un 
organismo de la sociedad civil, con facultades sobre las autoridades de seguridad pública y 
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procuración de justicia, en este caso de la Ciudad de México, lo que le permite operar como 
una organización de consulta, análisis y participación ciudadana en seguridad pública, 
procuración de justicia, cultura cívica y de atención a víctimas del delito, entre otras. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública consciente de la importancia de la percepción ciudadana 
sobre el desempeño policial, en el mes de octubre del año 2013, celebró un convenio con el 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal y la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuyo objeto es sumar esfuerzos 
humanos, materiales y presupuestales, con el propósito de generar un vínculo permanente 
con la ciudadanía a través de la evaluación de las Visitas Domiciliarias efectuadas por los 
jefes de cuadrante, con la finalidad de conocer la percepción ciudadana acerca de la 
inseguridad cercana a su domicilio, fuente de trabajo o escuela, para realizar el análisis 
correspondiente que permita planificar la operatividad que se implementará para inhibirla o 
combatirla, fortaleciendo la confianza entre la ciudadanía y la policía. 
 
A partir de la firma del convenio, la Secretaría, semana a semana comparte información de 
las visitas domiciliarias, para que el Consejo evalúe la percepción que la ciudadanía tiene del 
desempeño policial, a través de llamadas telefónicas a las personas a las que la policía 
efectuó visitas. A su vez el Consejo genera informes trimestrales de los resultados de la 
evaluación. 

 

3.1.1.1  Concepto. 
Es un modelo de operación policial de espacios territoriales acotados, con asignación de 
funciones de prevención y acercamiento ciudadano para mejorar la confianza en sus 
autoridades y disminuir el tiempo de respuesta a las emergencias ciudadanas. 
 

3.1.1.2. Estructuración.  
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA OPERACIÓN POLICIAL 
 
En el año 2010, inició la desconcentración operativa de la Policía de Proximidad con la 
creación de 5 Direcciones Generales de Zonas, 15 Dirección Ejecutivas y 75 Unidades de 
Protección Ciudadana. La desconcentración tuvo como propósito fundamental, dotar de 
competencia a cada una de las áreas para planear, organizar, ejecutar y dar seguimiento a 
las acciones operativas, así como la evaluación de resultados. 
 

• Subsecretaría de Operación Policial 
• Direcciones Generales de Zona 
• Direcciones Ejecutivas Regionales 
• Unidades de Protección Ciudadana/Jefes de Sector 
• Jefes de Cuadrante 

 
Subsecretaría de Operación Policial 
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Ejerce el mando operativo de la Policía Preventiva del Distrito Federal y emite las órdenes 
generales de operación; vigila el debido funcionamiento de las diversas unidades, 
agrupamientos y servicios de la Policía Preventiva. 
 

Direcciones Generales de Zona 
Es la primera escala de la desconcentración de la Policía Preventiva en la Ciudad, se crearon 
en el año 2010, con las siguientes áreas de responsabilidad: Norte, que comprende las 
delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza; Oriente, que abarca las 
delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco; Sur, con competencia en Benito 
Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan; Poniente, que cubre Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo; y la Zona Centro con ámbito territorial en la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
Entre las responsabilidades de los Directores Generales de Zona, destacan: Definir los 
planes y programas en materia de seguridad pública para inhibir el delito y las faltas 
administrativas; proponer la realización de operativos de seguridad y vigilancia en las zonas 
de riesgo, asimismo, promover la vinculación de la policía con la sociedad. 
 

Direcciones Ejecutivas Regionales 
 

Dan seguimiento a los planes y programas operativos, evalúan los servicios de seguridad y 
orden, coordinan la aplicación de técnicas y tácticas policiales, y son los enlaces con las 
autoridades delegacionales en materia de prevención. 
 

Unidades de Protección Ciudadana (Sectores de Policía) 
 
Desarrollan estrategias, técnicas y tácticas de operación policial de acuerdo a la incidencia 
delictiva, distribuyendo al personal conforme al área geográfica, lugar de hechos y demanda 
ciudadana; verifica y coordina toda detención y presentación de personas ante el Ministerio 
Público o Jueces Cívicos. 
La ciudad se dividió en 75 sectores, en base a: 
 
• Orografía del terreno 
• Densidad de Población 
• Incidencia Delictiva 
• Vialidades 
• Estado de Fuerza 
 

3.1.1.3. Objetivos. 
 
La operación policial por cuadrantes tiene entre otros objetivos: Fortalecer la identidad entre 
el policía y el ciudadano a través de las visitas domiciliarias; conocer la percepción de 
inseguridad para tomar acciones preventivas y correctivas; disminuir el tiempo de respuesta 
a las emergencias que anteriormente era de 7 minutos y actualmente es de 2 minutos 28 
segundos, ello se logró con la coordinación en el uso de las tecnologías como las 
videocámaras, el GPS de las patrullas, el radio tetra, el teléfono asignado al cuadrantes; así 
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como la disminución de la incidencia delictiva que en el presente año refleja una disminución 
de -15%. 
 
Acotar el espacio de responsabilidad en los sectores para un mejor control de la operación, 
con responsables por cada Cuadrante, y así evaluar el desempeño individual de los policías, 
así como optimizar el uso de los recursos, mediante una planeación más precisa, a través de 
la georeferencia y estadística del delito por cuadrante. 
 

3.1.1.4. Principales Retos. 
 

• Mantener la unidad de mando operativo. 
• Mejorar los procedimientos sistemáticos de operación. 
• Impulsar la participación ciudadana para la prevención. 
• Mejorar la percepción ciudadana. 
• Evaluar el desempeño policial. 
• Fortalecer tecnológicamente la operación policial. 
  

3.1.1.5. Políticas de Operación. 
 
1. Cada cuadrante debe tener un responsable por turno. 
2. El personal y el equipo asignado a cada cuadrante no podrá salir de él, excepto por apoyo 
a otros cuadrantes y con permiso expreso del jefe de sector. 
3. Siempre se debe asignar la misma patrulla por cuadrante. 
4. Los cuadrantes tienen una  nomenclatura única que indique la zona, región, sector y 
número de cuadrante. 
  
El comandante del Cuadrante tiene como funciones y consignas conocer la incidencia 
delictiva diariamente y establecer acciones para combatirla; identificar, registrar y mantener 
actualizada la información de la infraestructura urbana de su cuadrante; controlar y reportar 
diariamente su estado de fuerza y mantener en operación el equipo asignado (patrullas, 
motocicletas, bicicletas, etc.); realizar en forma cotidiana visitas domiciliarias a vecinos y 
establecimientos del cuadrante, con objeto de conocer sus necesidades de seguridad y 
estrechar el vínculo con la ciudadanía; e identificar las zonas de riesgo para establecer 
acciones de prevención del delito y apoyo a la población en caso de desastre; coordinación 
diaria con despachadores de C2 para optimizar la productividad de esta tecnología. 
 

3.1.2. C.A.S. 
 
Es un centro de atención y canalización de llamadas del público, recibe un promedio de 520 
mil llamadas de denuncia y solicitud de servicios, orientación y apoyo. Todas ellas son 
canalizadas a las áreas correspondientes para su atención y se les da seguimiento. 
 
Se inaugura en 2008, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento de la policía capitalina 
con los ciudadanos y dar seguimiento oportuno a las denuncias y reportes. 
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El CAS atiende de forma personalizada a quienes necesitan un apoyo policial, requieren 
orientación o tienen alguna queja o denuncia. Brinda, también, apoyo psicológico a víctimas 
de violencia intrafamiliar y otros delitos. 
 
A todas las denuncias se les da seguimiento puntual de manera que se verifica que él o la 
ciudadana recibieron la atención debida. Esta labor se enlaza con las visitas domiciliarias que 
realizan todos los jefes de sector para estrechar la relación con los habitantes de su zona de 
responsabilidad, atender peticiones y comprometerse personalmente con ellos para 
garantizar su seguridad. 
 
El Cas se caracteriza por su: 
 
•  Atención personalizada, vía telefónica, correo electrónico y twitter (@caspoliciadf) 
•  24 horas del día, todos los días del año 
•  Personal especializado en áreas de psicología, derecho, comunicación e informática 
•  Respuesta de patrullas o elementos en un máximo de 10 minutos 
•  Retroalimentación al 100% de las llamadas efectuadas al CAS  
 

3.1.3. Depósitos Vehiculares. 
 
El sistema de búsqueda de automóviles en depósitos (corralones) nace de la necesidad de 
informar al ciudadano  la situación en la que puede estar su vehículo, se realiza una consulta 
por medio de la placa y se informa sí su vehículo fue remolcado por alguna circunstancia. 
Los datos proporcionados son: fecha y hora del remolque, nombre y dirección del corralón al 
que fue depositado. 
 
Esto se logra mediante el envío inmediato de un mensaje de texto usando la tecnología de 
los radios tetra el cual geolocaliza al operador, proporcionando la ubicación del remolque. El 
operador debe escribir en el mensaje de texto el número de placa del automóvil que esta 
remolcando y el número de corralón al que será depositado, esto nos proporciona una base 
de datos fresca y al momento para que pueda ser consumida en tiempo real mediante la 
aplicación “Mi Policía”. 
 
Para la implementación del sistema, se capacitaron a 242 operadores en el uso de radios 
tetra con el fin de optimizar el envío de los mensajes de texto y se desarrollaron sistemas que 
aprovechan esta información de consulta. 
 

3.2. Aplicación “Mi Policía K8”  
 
Es conocido que hoy en día existe un gran número de capitalinos interesados en la 
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, por lo que ha ido en 
incremento el número de denuncias ciudadanas que los habitantes y transeúntes de esta 
capital presentan a través de los distintos medios con los que cuenta la Secretaría y que 
todos convergen en el Centro de Atención del Secretario (C.A.S.). 
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La implementación del Centro de Atención del Secretario deriva de las atribuciones de la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito contenidas en el artículo 
12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuya 
fracción VII enuncia que se deberán establecer programas de coordinación con los sectores 
público, social y privado, así como con la comunidad, con objeto de destacar la importancia 
de la participación ciudadana en la denuncia para la preservación de la seguridad  pública en 
todos los ámbitos; así como el combate a la impunidad y la corrupción; todo esto va de la 
mano con las obligaciones de los cuerpos de la policía entre las que destacan: 
 

 Mantener el orden público 

 Proteger la integridad física de las personas y sus bienes 

 Prevenir la comisión de delito e infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía 

 Colaborar con la investigación y persecución de los delitos 

 Auxiliar a la población en caso de siniestro y desastre. 
 
Otro de los problemas que comúnmente aquejan a los ciudadanos del Distrito Federal es que 
una grúa remolque su vehículo por estar estacionado en un lugar prohibido, o infringir el 
Reglamento de Tránsito Metropolitano, púes el poder ubicar el corralón al cual será 
remolcado su vehículo genera al ciudadano un proceso que en la mayoría de las ocasiones 
se veía obstaculizado por barreras de corrupción, lucrando con la información a la que solo 
algunos servidores públicos tenían acceso. 
 
Así con la finalidad de combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana y contar con 
una policía de vanguardia, se trabajó en el desarrollo de una nueva tecnología, para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía, siendo que el 12 de marzo de 2013 la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, a través del personal adscrito a la Dirección General 
de Tecnologías de Información y Comunicación perteneciente a la Subsecretaría de 
Inteligencia e Información Policial, creó e impulsó la aplicación "Mi Policía", para teléfonos 
celulares inteligentes. Esta herramienta permite al ciudadano contactar de inmediato al jefe 
de Cuadrante del lugar en que se encuentra ubicado; descargándose al 15 de octubre de 
2014 en 188 mil 042 dispositivos móviles, por lo que constituye un gran reto para la policía de 
los 847 Cuadrantes en los que se encuentra dividido el Distrito Federal.  
 
Mediante la descarga gratuita de la aplicación en las diferentes “Tiendas de Aplicaciones”, se 
tiene acceso a la información de los cuadrantes, ya sea de manera referenciada vía GPS en 
la posición actual del usuario o realizando una búsqueda por Delegación, Colonia y/o Calles. 
 
El resultado de la información que verá el usuario es de manera gráfica: un mapa con la 
delimitación del área cuadrante, el número telefónico “Nextel” al que podrá marcar en caso 
de emergencia y datos informativos del cuadrante. 
  
La aplicación se actualiza mediante la tienda de aplicaciones, el usuario recibirá una 
notificación de actualización (dependiendo del modelo de Smartphone) la cual lo dirige 
directamente a la descarga. 
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El icono de la aplicación contiene una ilustración del escudo Institucional de la S.S.P. D.F. y 
la leyenda “Mi Policía” para su fácil ubicación. 
 
Esta aplicación básicamente está desarrollada para el apoyo de cuadrantes de seguridad. 
Como ya se mencionó, un cuadrante es un área delimitada que puede abarcar una o varias 
colonias y que de acuerdo a su ubicación y a sus características geográficas hacen fácil la 
reacción de los elementos de seguridad de la SSP-DF. “Mi Policía” es una aplicación que se 
instala en teléfonos inteligentes con sistema operativo basado en iOS, Android o Windows 
Phone. Una vez instalada la aplicación, Mi Policía K8 permite al ciudadano ingresar a las 
siguientes funciones: 
 
• Obtener información del cuadrante de seguridad en el área que está posicionado. En 
pantalla podrá observar un mapa gráfico de su ubicación y el área limitante del cuadrante, 
botón con el que podrá comunicarse con el comandante de cuadrante de manera inmediata 
en caso de emergencia, datos de ubicación del cuadrante y nombres de los comandantes 
encargados de la vigilancia del cuadrante. 

• Hacer búsquedas de cuadrantes de seguridad correspondiente a un área en específico, la 
búsqueda se realiza mediante una caja de texto en la cual el ciudadano coloca datos sobre la 
ubicación próxima que desea consultar, regresando un listado de coincidencias para que 
ubique la más cercana al punto solicitado y pueda obtener la información detallada del 
cuadrante. 

• Realizar reportes y/o solicitudes en materia de seguridad al Centro de Atención del 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. El ciudadano recibirá un folio para su 
posterior consulta con la que podrá obtener datos de la resolución del reporte/solicitud. 

• Consultar el estado de un vehículo que ha sido remolcado por una grúa de la SSP-DF, 
mediante una caja de texto y proporcionando el número de placas podrá saber si el vehículo 
consultado se encuentra en proceso de remolque a depósito, en que depósito se encuentra o 
bien si tiene adeudos de tenencia o de infracciones. 

• Llamar a una línea especializada en atender solicitudes ó emergencias en el idioma inglés. 
 
A partir de la implementación de la aplicación el doce de marzo del año dos mil trece al 
quince de octubre del dos mil catorce, se han realizado las siguientes descargas: 
 

 iOS: 84,973 

 Android: 87,523 

 Windows Phone: 15,546 
 

Se adjunta tabla estadística. 
 

IV.    IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES 
 
La aplicación “Mi Policía K8”, ha permitido alcanzar los siguientes Objetivos: 
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• Brindar a la ciudadanía un servicio rápido, eficiente y atención inmediata, reduciendo el 
tiempo de respuesta a las emergencias que anteriormente era de 7 minutos y 
actualmente es de 2 minutos 30 segundos. 
 

• Crear un vínculo más estrecho entre el Ciudadano y la Policía, para fortalecer la identidad 
entre el policía y el ciudadano a través de las visitas domiciliarias; lo que permite conocer 
la percepción de inseguridad para tomar acciones preventivas y correctivas. 

 
• Atender de manera anticipada la demanda ciudadana de información respecto a trámites 

y servicios públicos que brinda ésta Institución. 
 

• Favorecer el derecho a la información pública y actuar con transparencia al brindar el 
nombre y datos de contacto del responsable del cuadrante para contacto inmediato. 

 
• Se ha facilitado que el ciudadano pueda consultar el estado de un vehículo que ha sido 

remolcado por una grúa de la SSPDF, para saber si aquel se encuentra en proceso de 
remolque a depósito, en que depósito se encuentra e incluso permite conocer si tiene 
adeudos de tenencia o de infracciones, erradicando corrupción y promoviendo la 
transparencia, facilitando el acceso a la información, al proporcionar los datos en tiempo 
real para su fácil localización. Además, de que esta información es compartida con 
LOCATEL y también por este medio puede acceder a la información. Lo que ha 
repercutido de manera favorable para el ciudadano, ya que anteriormente se tenía que 
desplazar a los corralones de la zona para ubicar su vehículo.  
 

• Mediante el CAS se atiende de forma personalizada a quienes necesitan un apoyo 
policial, requieren orientación o tienen alguna queja o denuncia. Brinda, también, apoyo 
psicológico a víctimas de violencia intrafamiliar y otros delitos. A todas las denuncias se 
les da seguimiento puntual de manera que se verifica que él o la ciudadana recibieron la 
atención debida. 

 

V.- PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS 
 

Del 01 de enero al 15 de octubre de 2014 la incidencia delictiva de alto impacto disminuyó 
15% en relación con el mismo periodo del 2013. 
 
En el año 2014 el tiempo de respuesta de los delitos de alto impacto disminuyó en 51 
segundos, al pasar de 03 minutos con 19 segundos en el 2013 a 02 minutos con 28 
segundos en el 2014. 
 
Al 19 de octubre del 2014, los tiempos de respuesta de las llamadas de emergencia al 066 
fue de 03 minutos con 30 segundos y el tiempo de respuesta de las llamadas de emergencia 
al C2 es de 02 minutos con 28 segundos, en los delitos de alto impacto. 
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En el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de octubre de 2014, se han realizado 1 
millón 635 mil 470 visitas domiciliarias por los Jefes de Cuadrante, esto a favor el 
acercamiento de la policial con la ciudadanía, para fortalecer el vínculo con la ciudadanía. 

 
 

VI.- EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS 
 

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha buscado mediante el uso de la 
tecnología, generar distintas aplicaciones por medio de las cuales facilitar a los habitantes y 
personas que transitan en la Ciudad, información, orientación y apoyo policial y servicios de 
emergencia. Se adjunta video. 
 
La aplicación “Mi Policía K8” es una iniciativa revolucionaria única en su tipo en el país, 
diseñada por personal de la propia Secretaría, con la cual se ha fomentado el acercamiento 
del ciudadano que usa la tecnología a los servicios de policía, a través de una aplicación 
gratuita para teléfonos celulares del tipo Smartphone, de manera interactiva recibe 
información del Cuadrante en el que se encuentra localizado físicamente, y le permite 
realizar llamadas en caso de emergencia, así como la ubicación gráfica de los Cuadrantes 
del Distrito Federal. Se adjunta nota periodística. 
 
Es una innovación de servicio tecnológico móvil que permite acceder de manera rápida y 
directa a los servicios de emergencia en materia de seguridad, ya que anteriormente, cuando 
se tenía una emergencia, el ciudadano se comunicaba al Servicio de Emergencia 066 para 
que le fuera canalizado el apoyo. 
 
Desde la implementación de la aplicación, se han obtenido los siguientes resultados: Del 1o 
de mayo al 31 de diciembre del 2013, se lograron realizar 294 detenciones y del 1o de enero 
al 19 de octubre de 2014, se detuvieron a 366 presuntos responsables. Se adjunta tabla 
estadística. 

 
En otro contexto, la Secretaría ha mostrado la Aplicación Mi Policía K8 a representantes de 
seguridad de los siguientes países: Inglaterra, con quien se ha tenido intercambio de 
información del Modelo de Cuadrantes y la Aplicación; Korea quien tiene varios desarrollos y 
sin embargo va a retomar algunas ideas de Mi Policía K8; Sudáfrica quien se comprometió a 
desarrollar una aplicación similar; países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia 
consideraron que la aplicación debe abrir nuevas perspectivas en su operación policial. Otros 
países a los que fue presentada son: España, Canadá y Estados Unidos de América. Se 
adjuntan notas periodísticas. 

VII.- ANEXOS 
 

 Video presentación de la Aplicación Mi Policía K8. 

 Presentación con notas periodísticas y tabla estadística. 
 



Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial 
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“Mi Policía K8” 

Presentación 
 

El 12 de marzo de 2013 se implementó la
aplicación para teléfonos inteligentes “Mi

Policía” con la que los habitantes de la Ciudad 
de México pueden tener contacto con los 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del D.F. ante una emergencia; el 24 de
septiembre de ese mismo año el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal Dr. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa presentó una actualización 
de dicho programa, denominada “Mi Policía 
K8”. 

“Mi Policía K8” 



Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial 

“Mi Policía K8” 

Objetivo 
 

Acercar al ciudadano a los servicios de policía con 
una aplicación para teléfonos celulares del tipo 
Smartphone que de manera interactiva 
proporciona la información del Cuadrante en el
que se encuentra localizado físicamente, y 
permite realizar llamadas en caso de emergencia, 
así como la ubicación gráfica de los Cuadrantes 
del Distrito Federal.

Objetivo 

“Mi Policía K8”

Objetivo 

Acercar 
una
Smartphone que 
proporciona 
que 
permite realizar llamadas 
así
del



Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial 

Descripción 

• Mediante la descarga gratuita de la aplicación 
en las diferentes “Tiendas de Aplicaciones”, se
tiene acceso a la información de los cuadrantes, 
ya sea de manera referenciada vía GPS en la
posición actual del usuario o realizando una
búsqueda por Delegación, Colonia y/o Calles.  

• El resultado de la información que puede ver el
usuario es de manera gráfica: un mapa con la
delimitación del área cuadrante, el numero 
telefónico “Nextel” al que podrá marcar en caso
de emergencia y datos informativos del
cuadrante. 

Descripción 



Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial 

Herramientas principales de la aplicación 

Herramientas 

Te proporciona los datos personales del policía de tu cuadrante (nombre, 
ubicación y cargo) con sólo un llamado. 
 
Esta aplicación está disponible para cualquier teléfono inteligente de 
manera gratuita en sistemas Android, Windows Phone e iOS. 
 
También puedes realizar denuncias directamente al Centro de Atención 
del Secretario (CAS) y checar el seguimiento de los casos. 
 
Si tu auto fue removido por una grúa, puedes ubicar el “corralón” a 
donde fue arrastrado con sólo proporcionar el número de placas.  
 
Asimismo, te informa de multas y tenencias atrasadas. 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 

Noticias en Medios de Comunicación 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 



Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial 

Noticias en Medios de Comunicación impresos 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 
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Noticias en Medios de Comunicación impresos 
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Noticias en Medios Internacionales de Comunicación 
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Noticias en Medios Internacionales de Comunicación 
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WINDOWS PHONE 

ANDROID 

iOS 

Descargas de la Aplicación “Mi Policía K8” 

* Periodo: 12 de Marzo al 31 de diciembre del 2013. 
 ** Periodo: 01 de enero al 15 de octubre de 2014. 

WINDOWS PHONE WINDOWS PHONE WINDOWS PHONE 

55,685 31,838 

10,844 4,702 

66,378 18,595 

2013 * 2014 ** 

132,907 55,135 TOTAL 

TOTAL GENERAL: 188,042 

Descargas de la aplicación por sistema operativo 
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Remisiones y detenidos (“Mi Policía K8”) 

Remisiones y detenidos gracias a denuncias  

a través de la aplicación “Mi Policía K8” 

ALTO IMPACTO 

BAJO IMPACTO 

TIPO DE DELITO 

66 

426 

REMISIONES 

96 

564 

DETENIDOS 

492 660 TOTAL GENERAL 

Periodo: 01 de Mayo 2013 al 19 de octubre 2014 

DETENIDOS DETENIDOS 
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Remisiones y detenidos por delitos de Alto Impacto 
 (“Mi Policía K8”) 

Remisiones y detenidos por delitos de Alto Impacto 

REM DET REM DET

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACION (VEH) 4 8 7 8

HOMICIDIO DOLOSO 2 4 1 1

ROBO A CASA HABITACION C/V 1 2 1 5

ROBO A CUENTAHABIENTE 1 2 0 0

ROBO A NEGOCIO C/V 0 0 3 7

ROBO A REPARTIDOR 1 2 1 2

ROBO A TRANSEUNTE 16 18 16 23

ROBO DE VEHICULO 4 6 1 1

ROBO EN METRO 1 1 1 1

ROBO EN MICROBUS 3 3 0 0

VIOLACION 1 1 1 1

TOTAL ALTO IMPACTO 34 47 32 49

2013* 2014**
DELITOS DE ALTO IMPACTO

11 16

3 5

2 7

1 2

3 7

2 4

32 41

5 7

2 2

3 3

2 2

66 96

TOTAL 

REMISIONES

TOTAL 

DETENIDOS
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Remisiones y detenidos por delitos de Bajo Impacto 

Remisiones y detenidos por delitos de Bajo Impacto 
 (“Mi Policía K8”) 

REM DET REM DET

ABUSO DE CONFIANZA 0 0 2 2

ABUSO SEXUAL 4 4 6 7

ALLANAMIENTO DE MORADA 1 1 2 2

AMENAZAS 2 2 0 0

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 9 13 6 7

DESPOJO 1 1 1 9

EXTORSION 0 0 1 1

FRAUDE 4 4 12 14

HOMICIDIO CULPOSO 3 3 2 2

LESIONES CULPOSAS 37 47 14 23

LESIONES DOLOSAS 7 10 9 25

OTROS DELITOS 30 32 32 52

OTROS ROBOS 28 32 23 32

PORTACION DE ARMA DE FUEGO 1 1 0 2

POSESION DE DROGA COCAINA 0 0 2 2

POSESION DE DROGA MARIHUANA 2 2 2 2

POSESION DE DROGA OTROS 1 2 0 0

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD 2 3 0 0

ROBO A CASA HABITACION S/V 7 11 5 7

ROBO A CONDUCTOR DE VEHICULO PARTICULAR 3 7 3 5

ROBO A NEGOCIO S/V 50 57 85 103

ROBO DE ACCESORIOS 5 8 6 7

ROBO DE CELULAR 5 6 10 13

ROBO INTERIOR EN NEGOCIO 1 1 0 0
TOTAL BAJO IMPACTO 203 247 223 317

2014**
DELITOS DE BAJO IMPACTO

2013*

2 2

10 11

3 3

2 2

15 20

2 10

1 1

16 18

5 5

51 70

16 35

62 84

51 64

1 3

2 2

4 4

1 2

2 3

12 18

6 12

135 160

11 15

15 19

1 1

426 564

TOTAL 

REMISIONES

TOTAL 

DETENIDOS



Subsecretaria de Información e Inteligencia Policial 

Llamadas de emergencia provenientes de la Aplicación 
"Mi Policía K8" 

Llamadas de emergencia atendidas 

Periodo: Marzo 12 de 2013 a Octubre 15 de 2014. 
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