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En aras de contribuir a la transparencia en ejercicio de los recursos 
públicos municipales, la Administración Municipal 2015-2018 encabe-
zada inicialmente por el Lic. Marcos Aguilar Vega, se ha dado a la tarea 
de desarrollar una serie de Libros denominados “LIBROS BLANCOS”, 
en los cuales se plantean las acciones y programas encaminados al 
cumplimiento de objetivos y metas planteados desde el principio de la 
administración en el año 2015, y establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2015-2018.

Dentro de los Libros Blancos del Municipio de Querétaro en su Segun-
da Etapa, el Libro Blanco “FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS (CÁMARAS Y ARCOS LECTORES)”, busca 
evidenciar las decisiones tomadas, así como las acciones realizadas 
por el Gobierno Municipal en materia de seguridad, derivado del creci-
miento territorial y poblacional del Municipio de Querétaro.

El proyecto de tecnologías desarrollado, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, se presenta en este do-
cumento mediante el cual, se dará a conocer el desarrollo del programa 
en materia de seguridad; la cual, al ser una necesidad primaria de la 
población y una demanda constante por parte de la ciudadanía, se bus-
ca a través de las tecnologías al alcance, fortalecer la seguridad en él y 
atender la necesidad social de una Ciudad Segura.

El Desarrollo de este proyecto resulta indispensable para cumplir con 
los proyectos estratégicos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) en el Eje 2. Ciudad Segura, Programa 4. “Policía confiable”, Líneas 
de acción 4.6 “Actualizar de manera permanente los instrumentos tec-
nológicos con que se cuenta para beneficio de la Seguridad Pública del 
Municipio de Querétaro.” y 4.8 “Incrementar el número de cámaras de 
video vigilancia instaladas en la ciudad y dar mantenimiento a las exis-
tentes como parte del equipamiento necesario de la policía.”
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I.1 Objetivo.

I.2 Periodo de Vigencia.

I.3 Ubicación Geográfica.

El objetivo primordial de este proyecto de Video vigilancia en el Mu-
nicipio de Querétaro es la implementación de políticas públicas para 
fortalecer la seguridad de la ciudadanía con la utilización de servicios 
tecnológicos alalcance, favoreciendo de esta manera la función policial 
y aportando al mejor desempeño de los elementos policiales en el mu-
nicipio, apoyándolos con recursos tecnológicos para sus labores en el 
día a día.

Adicionalmente, reforzar la acciones de seguridad del Municipio de 
Querétaro con los últimos avances en tecnología, para tener un regis-
tro y realizar entre otras, búsquedas de automóviles con reportes de 
robo, el seguimiento de vehículos involucrados en hechos delictivos; 
así como, expandir la red de video vigilancia y telecomunicaciones en 
colonias con mayor índice delictivo y en las que no se contaba con 
esta cobertura.

El desarrollo del proyecto contempla tres etapas de implementación, las 
cuales se desarrollan gradualmente con tiempos específicos, estos se 
han trabajo desde el año 2016 con la proyección de dichas etapas y los 
procesos licitatorios correspondientes.

Las etapas de este proyecto se encuentran en proceso de licitación, au-
torizaciones y adquisiciones correspondientes, mismas que se proyecta 
se encuentren concluidas en el mes de septiembre de 2018.

El fortalecimiento de la seguridad a través de tecnología es un proyecto 
que se desarrolla en todo el territorio del Municipio de Querétaro, desde 
la zona metropolitana hasta las zonas limítrofes del mismo, con la meta 
de beneficiar al cien por ciento de la población en sus siete delegacio-
nes: Santa Rosa Jáuregui, Félix Osores, Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio 
González, Josefa Vergara, Centro Histórico y Cayetano Rubio; llegando 
así el beneficio a una población aproximada de 880,000 habitantes. 
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Imagen 1. Mapa de cobertura con cámaras de video 

vigilancia en el Municipio de Querétaro.

Fuente: Elaboración Propia.
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La infraestructura considerada para el proyecto está basada principal-
mente en la ampliación, actualización y fortalecimiento de los sistemas 
de video vigilancia y lectores de placas del Municipio de Querétaro, 
toda vez que con el tiempo se han consolidado como herramientas 
imprescindibles para el personal del Centro de Comunicación y Moni-
toreo, debido a que les permiten tener video en tiempo real de hechos 
delictivos, dar seguimiento a vehículos y personas sospechosas.

A continuación se describen los principales componentes del proyecto:

Sistema fijo de reconocimiento de placas de propósito específico con 
cámaras lectoras y cámaras PTZ en arcos ubicados en puntos estratégi-
cos del Municipio de Querétaro.

Las cámaras PTZ pueden rotar alrededor de dos ejes, uno horizontal y 
otro vertical, así como acercarse o alejarse (zoom) para enfocar un área 
u objeto de forma manual o automática. Dicho de otra forma, este tipo 
de cámaras es capaz de rotar en un plano vertical (tilt en inglés) y en 
un plano horizontal (panning), además de acercarse o alejarse de forma 
manual o automática.

Las cámaras LPR por sus siglas en inglés (License Plate Recognition) es 
un tipo de tecnología, que permite leer automáticamente el número de las 
placas de los vehículos a partir de fotografías digitales tomadas en tiem-
po real. Lo anterior, significa transformar la fotografía digital en el texto de 
la matrícula que posteriormente se almacena en una base de datos.

Las principales funciones de esta tecnología consisten en dar la facilidad 
al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipio de 
Querétaro, de contar con un registro y realizar búsquedas de automó-
viles con reportes de robo y el seguimiento a vehículos involucrados en 
hechos delictivos.

I.4 Características Técnicas del Proyecto.

Imagen 2. A. Marco Carretero con cámaras lectoras de 

placas y cámaras PTZ.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 3. B. Cámaras lectoras de placas y PTZ 

instaladas sobre marcos carreteros.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 4. C. Cámara PTZ.

Fuente: Elaboración Propia.

A. B. C.
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Sistema móvil de reconocimiento de placas para patrullas, las cuales cir-
cularan por las diversas calles del Municipio de Querétaro. Dicho sistema 
cuenta con las mismas características técnicas de las cámaras lectoras 
de placas fijas, pero a diferencia de ellas están diseñadas especialmente 
para ser colocadas sobre patrullas y hacer recorridos en busca de vehí-
culos con reporte de robo o de participación en hechos delictivos.

Las Cámaras PTZ para video vigilancia con infraestructura de montaje 
(poste, switch, radios y almacenamiento en servidores), instalados en 
diversos puntos de la ciudad.

La instalación de las cámaras se realiza en Torres de telecomunicaciones 
de 45 metros de altura ubicadas en diversas áreas del municipio y co-
nectadas al anillo municipal de fibra óptica.

Se cuenta además con Póliza de mantenimiento continúo de la infraes-
tructura de red de 12 enlaces de microondas, la cual garantizará su 
adecuado funcionamiento en todo momento. (Ver anexo 1).

Imagen 5. D. Cámara lectora de placas fija (LPR).

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 6. E. Cámara lectora móvil instalada en patrulla.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 7. F. Cámara lectora móvil instalada en patrulla.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 8. G. Cámara de video vigilancia PTZ con 

infraestructura de poste.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 9. H. Torre de telecomunicaciones.

Fuente: Elaboración Propia.

D. E. F.

G. H.
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La Unidades Administrativas involucradas en el proyecto y que han per-
mitido el desarrollo y resultados satisfactorios del mismo son:

• Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. 

Área rectora y directamente responsable de la ejecución del proyecto, 
esto a través de su Dirección de Informática.

Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz / Secretario de Seguridad Pública
del Municipio de Querétaro

I.5 Unidades Administrativas 
Participantes.

I.6 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración
del Libro Blanco.
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Para la elaboración del presente Libro Blanco se tomó en consideración 
la siguiente normatividad:

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
05 de febrero de 1917. Última reforma Diario Oficial de la Federación 
(DOF), de fecha 15 de septiembre de 2017. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publi-
cada el 04 de mayo de 2015.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publica-
da en el DOF el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publica-
da en el DOF el 18 de julio de 2016.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Última 
reforma publicada en el DOF el 13 enero de 2016. 

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal. DOF 24 de julio de 2017.
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II.1 Objetivo.

Estatal 

• Constitución Política del Estado de Querétaro. Publicada en el Periódi-
co Oficial (P.O.) del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 21 
de septiembre febrero de 2008. Última reforma el 26 de junio de 2014.

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O. 
del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 25 de mayo de 
2001. Última reforma el 20 de diciembre de 2014.

• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. Publicada P.O. del 
gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 21 de marzo de 2009.

• Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O. del gobier-
no del estado “La Sombra de Arteaga”, el 26 junio de 2009. Reforma 
publicada el 08 de mayo de 2015.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Que-
rétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra de 
Arteaga”, el 13 de noviembre de 2015. Reforma publicada el 13 de no-
viembre de 2015.

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Queré-
taro. Ley publicada en el P.O. del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” el 27 de septiembre de 2002. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra 
de Arteaga, el 26 de junio de 2009. Reforma publicada el 18 de mayo 
de 2012.

Municipal

• Código Municipal de Querétaro.
• Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

El objetivo del libro blanco denominado “Fortalecimiento de Seguridad 
a Través de Tecnologías (Cámaras y Arcos Lectores)”, es dar a conocer 
la nueva tecnología instalada en el territorio del Municipio de Querétaro 
así como su funcionalidad, los sistemas lectores de placas y cámaras de 
video vigilancia, que contribuyen a brindar al personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, mejores 
herramientas para el cumplimiento de sus funciones, mejora de la se-
guridad, disminución de la incidencia delictiva y en general, brindar una 
mejor calidad de vida a los habitantes del municipio.
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Con el propósito de actualizar los sistemas de seguridad existentes ob-
soletos y robustecer así como ampliar los nuevos sistemas de seguridad, 
se implementaron diversas tecnologías, tales como arcos de vigilancia, 
puntos de monitoreo en los accesos principales, avenidas de mayor flujo 
vehicular y colonias con mayor índice delictivo, que  con el fin de registrar 
los movimientos de vehículos y personas involucradas en hechos delicti-
vos y de esta manera monitorear y conocer quién entra, quién sale, quién 
permanece en la ciudad, y en caso de la delincuencia poder deducir sus 
movimientos rutinarios.

Derivado de la antigüedad que llevan en operación las cámaras lectoras 
de placas de propósito específico, y sus enlaces inalámbricos, algunos de 
estos equipos presentan fallas que no pueden ser reparadas, ya que son 
de tecnología que en su momento fue lo mejor que había en el mercado, 
sin embargo al día de hoy se ha vuelto obsoleta y los fabricantes han 
optado por descontinuarla, por lo tanto es necesario el reemplazo en su 
totalidad de dichos equipos.

Debido al crecimiento exponencial de la población de Querétaro se ha 
tenido la necesidad de incrementar la tecnología, principalmente con 
el aumento de torres de comunicación, fibra óptica y cámaras de video 
vigilancia conectando puntos estratégicos con los que anteriormente no 
se tenía cobertura y mejorando los puntos en los que sí se contaba con 
tecnologías, las cuales requerían atención, actualización y/o mejora de 
la misma.

Con el incremento en tecnología de video vigilancia y cámaras lectoras de 
placas, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro ha 
podido extender las acciones de combate a la delincuencia y estar un paso 
adelante, situación que anterior a la presente administración no era posible.

III.1 Situación Actual.
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En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las denuncias 
recibidas en los años 2016, 2017 y hasta el mes de abril de 2018 en sus 
diferentes modalidades. 

* A partir del 30 de mayo de 2016, se da inicio con el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y se implementa el levantamiento de denuncia a través 
de tabletas electrónicas, lo que da mayor accesibilidad al ciudadano para 
iniciar una carpeta de investigación.

Tabla 2. Denuncias registradas en colonias 2016.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Denuncias registradas 2016, 2017

y hasta abril de 2018.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Denuncias registradas 2018.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Denuncias registradas 2017.

Fuente: Elaboración propia.
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La actuación del Gobierno Municipal de Querétaro fue acorde con la 
siguiente normatividad aplicable al proyecto de Fortalecimiento de Se-
guridad a Través de Tecnologías (Cámaras y Arcos Lectores):

• Ley General de Protección Civil;
• Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro;
• Ley de Tránsito del Estado de Querétaro;
• Reglamento de Tránsito del Estado de Querétaro;
• Plan Estratégico Municipal 2016;
• Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Muni-

cipio de Querétaro.
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V.1 Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

Con el objetivo general de “Llevar a México a su máximo potencial”; en 
su Meta Nacional 1. México en Paz, y derivado del Diagnóstico de Se-
guridad Pública, se establece que; a pesar de la transformación que ha 
vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una 
asignatura pendiente. En ocasiones, se tenía la percepción de que no era 
una preocupación prioritaria para la sociedad, aunque siempre existie-
ron indicios de presencia delictiva en zonas específicas del país.

La generación de más y mejor inteligencia para la seguridad pública es 
indispensable. La información para la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública debe fluir eficientemente entre las instituciones que 
la requieran. Los diversos sistemas y bases de datos, que conforman el 
Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, deben fortale-
cer su interconexión y metodología para el uso y explotación de la infor-
mación necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. El uso 
de las tecnologías de la información es una herramienta indispensable 
para hacer frente a este reto.

En materia de seguridad pública, el Gobierno de la República tiene 
claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; asimismo, 
exigen que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armó-
nica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la libertad y los bienes 
de los mexicanos.

En su Plan de Acción “Fortalecer al Estado y Garantizar la Paz”, esta-
blece que para garantizar la Seguridad Nacional se requiere una política 
que identifique y prevenga la actualización de fenómenos que preten-
dan atentar contra los intereses estratégicos nacionales; que fortalezca 
la generación de inteligencia; que promueva esquemas de cooperación 
y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales; y 
que garantice un equipamiento, infraestructura y marco legal que res-
ponda a las amenazas que enfrenta el país. 

Un México en Paz busca mejorar las condiciones de seguridad pública 
en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, 
ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades. Las 
acciones en este ámbito estarán enfocadas a combatir los delitos que 
más afectan a la población. Para ello, se plantea trabajar en dos planos 
complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la 
contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y 
efectivas. Los principios que guiarán las políticas de seguridad pública 
contenidas en estos dos planos son: planeación, prevención, protec-
ción y respeto a los derechos humanos; coordinación; transformación 
institucional; evaluación y retroalimentación.
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V.2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

El fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad contribuirá de 
manera directa a incrementar la productividad de un gran número de ne-
gocios que hoy sufren el flagelo de la inseguridad en forma de altos costos 
de operación y de transporte, así como en la disminución de recursos dis-
ponibles para el funcionamiento y expansión de su escala productiva. 

En este sentido, una mayor seguridad es una acción con la que se tiende 
a democratizar la productividad porque fortalece el ambiente de nego-
cios en el que operan todas las empresas y las unidades de producción 
del país, y es conducente a una mejor asignación de los recursos pro-
ductivos de la economía. En un México en Paz, más mexicanos podrán 
gozar de una tranquilidad que les permita invertir a largo plazo.

En la Estrategia para Mejorar las Condiciones de Seguridad Pública, para 
Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de 
las fuerzas de seguridad, se consideran las siguientes Líneas de Acción:

• Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de 
gobierno en materia de seguridad.

• Generar información y comunicaciones oportunas y de calidad para 
mejorar la seguridad.

• Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, 
transparente y sujeto a la rendición de cuentas.

(PLAN Nacional de Desarrollo 2013- 2018, 2013)

Es el instrumento rector de la planeación estatal, en el que se incluyen 
los objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia econó-
mica, social y política destinados a fomentar el desarrollo integral del 
Estado y orientar hacia el mismo la acción del gobierno y la sociedad; 
no de forma definitiva o inamovible, sino como una guía para alcanzar la 
visión de una sociedad plural. Es el resultado de un ejercicio democráti-
co de análisis de la situación actual de las oportunidades y desafíos que 
plantea Querétaro, su población y territorio, ante un entorno económico 
y social de alta complejidad tanto en el plano nacional como mundial.

El Eje IV. Querétaro Seguro, establece que un componente vital del 
desarrollo es la confianza en una convivencia social armónica. Este eje 
busca el pleno respeto al Estado de Derecho, así como garantizar la 
seguridad y el acceso a la justicia, generando así las condiciones para el 
desarrollo humano integral de su población.

El Objetivo de Gobierno es “Garantizar el ejercicio pleno de los de-
rechos humanos, la seguridad y el acceso a la justicia de la población 
generando así las condiciones para su desarrollo humano integral”; en la 
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V.3 Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.

Estrategia IV.2 Integración sistémica de la seguridad en el Estado de 
Querétaro, se establece como Línea de Acción: 

• Diversificar los mecanismos de prevención del delito en el Estado de 
Querétaro.

• Establecer un modelo de operación profesional, eficaz y confiable 
para la seguridad, alineado al marco jurídico nacional, en el Estado de 
Querétaro.

• Impulsar la reingeniería tecnológica y administrativa de seguridad y 
justicia en el Estado.

(Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016- 2021, 2016)

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 
UN-Hábitat, indica que el crecimiento de delincuencia urbana en ciu-
dades grandes se ha convertido en un problema con consecuencias 
graves. Sus causas son múltiples y están interrelacionadas entre sí, dis-
tinguiéndose entre éstas:

a) Causas sociales: desempleo, marginación, migración, abandono esco-
lar y modificaciones estructurales de la familia. 

a) Causas institucionales: inadecuados sistemas de justicia, pérdida de 
confianza en los policías, instrumentos de rehabilitación ineficaces.

b) Causas del entorno: urbanización no controlada, carencia de servicios 
urbanos, infraestructura deficiente, entre otras.

Las consecuencias se manifiestan en una creciente percepción de inse-
guridad con impacto negativo en la economía al disminuir las iniciativas 
de comercio y aumentar los costos de la seguridad. Además, como seña-
la UN-Hábitat, la violencia urbana impacta de manera mucho más fuerte 
en los sectores más pobres, pues tienen menos medios de defensa.

Por las razones enumeradas arriba, Naciones Unidas considera que es 
necesario impulsar una visión integral de la seguridad que contemple al 
menos cuatro elementos fundamentales:

1. Prevención.

2. Fortalecimiento de la autoridad en materia de seguridad.

3. Fortalecimiento del sistema judicial.

4. Fortalecimiento del sistema penitenciario.
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) de 2015, no arroja datos municipales pero estima que 
en la entidad, el 56.9% de la población de 18 años y más, considera 
a la inseguridad como el problema más importante en Querétaro, 3.3 
puntos porcentuales más con respecto a la misma estimación de 2014. 
Esto se refuerza en todas las encuestas levantadas por la Universidad 
Autónoma de Querétaro en 2015, en relación con los problemas más im-
portantes percibidos por la población, en los cuales la seguridad ocupa 
el primer lugar.

Si se consideran los resultados de la ENVIPE 2015, se puede observar 
que la denuncia de delitos se ha incrementado año con año en la enti-
dad. En 2014 se presentaron 65,015, en 2013, 27,975, mientras que en 
2012 la cifra fue de 27,197. Los dos delitos que más se incrementaron en 
este año fueron el de robo a vehículos y a transeúntes; la violencia en los 
delitos todavía no es dominante. En números relativos los delitos denun-
ciados representan el 15.4%, y el 84.5% no son denunciados.

En 2013 la Secretaría de Seguridad, a nivel federal, tuvo como priorida-
des el combate frontal a las organizaciones delictivas, así como el abati-
miento, la aprehensión y eventual extradición de sus líderes. Lo anterior 
generó vacíos de poder en sus estructuras, que detonaron en luchas por 
el control del mercado de las actividades delictivas en todo el país. 

Esta confrontación incrementó los niveles de violencia y deterioró la 
percepción ciudadana sobre seguridad y la eficacia de la estrategia mis-
ma; lo anterior se puede apreciar en el hecho de que, en 2013, el 58.1% 
de la población en el país consideraba la inseguridad como el principal 
problema, y el índice de percepción de inseguridad fue de 72.3%, mien-
tras que en 2011 el índice de percepción de inseguridad era de 69.5%. 

Con el fin de fortalecer a la autoridad encargada de la seguridad es ne-
cesario observar la capacidad de respuesta que tiene el Gobierno Mu-
nicipal. En 2014 el Municipio de Querétaro reportó un estado de fuerza 
de menos de mil elementos, que equivale a un policía por cada 2,252 
habitantes. La ONU, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito 
(UNODC), realizó un estudio en 2006 donde recomienda una media de 
aproximación de 300 elementos por cada 100 mil habitantes; es decir, 
un policía por cada 333 habitantes. 

El nivel de confianza que la sociedad de Querétaro manifestó en 2014, 
respecto de la policía municipal fue de 49.5%, mientras que a nivel na-
cional la misma medición se ubica en 37.5 puntos. Para 2015 la confianza 
se incrementó ligeramente a 50.1% y la media nacional disminuyó a 36%. 
Sin embargo, la confianza en la policía es baja, si se considera el nivel 
alcanzado en este indicador por la Marina o el Ejército.
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El Eje 2, Ciudad Segura, establece como Objetivo General, “Disminuir 
la incidencia delictiva y las zonas de riesgo en favor de quienes habitan 
el Municipio de Querétaro, a través de la atención oportuna y un enfo-
que preventivo”. En el cual, su estrategia general busca “Fortalecer el 
equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad del municipio, 
junto a un modelo eficaz de prevención social de la violencia y de la de-
lincuencia, para garantizar el derecho a la seguridad”.

Es esta tesitura, dentro del Eje 2 se integra como Programa 4 POLICÍA 
CONFIABLE. Programa de Capacitación, Evaluación y Equipamiento 
de los Cuerpos Policiacos. En el cual se considera en específicamente 
como Objetivo: Contar con una corporación policiaca que se ajuste a 
los estándares nacionales e Internacionales, con prestaciones socia-
les adecuadas y que proporcione a la ciudadanía un trato humano y 
respetuoso; así mismo se busca como Meta: Mejorar las condiciones 
laborales y brindar herramientas tecnológicas que fortalezcan el des-
empeño de los cuerpos policiacos en la atención del delito.

En el programa Policía Confiable se integran diversas líneas de acción, 
entre ellas:

Línea de Acción 4.6 

“Actualizar de manera permanente los instrumentos tecnológicos con 
que se cuenta para beneficio de la Seguridad Pública del Municipio de 
Querétaro.”; 

así como: 

Línea de acción 4.8 

“Incrementar el número de cámaras de video vigilancia instaladas en 
la ciudad y dar mantenimiento a las existentes como parte del equipa-
miento necesario de la policía.”

(Plan Municipal de Desarrollo 2015- 2018, aprobado en Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre de 2015)
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El presente proyecto nace de la necesidad de dar atención a las peticiones 
ciudadanas de los colonos del Municipio de Querétaro, quienes deman-
dan mayor inversión en infraestructura de video vigilancia en zonas donde 
aún no se contaba con este tipo de tecnología y se tenía la percepción de 
inseguridad. Una vez revisadas cada una de las peticiones ciudadanas, se 
examina con las áreas operativas del Centro de Comunicación y Monitoreo 
(CECOM) y Unidad de Captura, Análisis e Inteligencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, las denuncias registradas 
de acuerdo con reportes y la propia experiencia del personal para determi-
nar en qué sitios realmente se justifica la inversión.

Una vez que se determinan los sitios de mayor número de denuncias regis-
tradas del Municipio de Querétaro, personal técnico y operativo realizan 
visitas de campo para estudiar la viabilidad para la instalación de nuevas 
cámaras de video vigilancia.

Al realizar los estudios técnicos, las áreas operativas y de tecnología anali-
zan la funcionalidad de los sistemas de video vigilancia y lectores de placas 
existentes, observando que ambas soluciones presentan un porcentaje im-
portante de fallas y las imágenes y videos captados no aportan confiabili-
dad debido a que la tecnología se hizo obsoleta ya que los equipos fueron 
adquiridos en su mayoría en el año 2008. 

Con base en lo anterior, se comienzan las gestiones para la elaboración del 
proyecto en tres fases, mismas que se describen a continuación:

La primera fase del proyecto consistió en el arrendamiento de infraestruc-
tura para el Sistema de video vigilancia y lectores de placas de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, y nace de la necesidad 
de cubrir las zonas de mayor índice delictivo de la ciudad, principalmente 
al norponiente, mismas  que en ese momento no contaban con ese tipo 
de tecnología por ser colonias relativamente nuevas y con un crecimiento 
acelerado importante. El periodo de arrendamiento inicia a partir del mes 
de marzo de 2017 y concluirá en el mes de septiembre de 2018.

Los componentes en esta fase se enlistan a continuación:

VI.1 Primera Fase.
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A. Un Sistema fijo de reconocimiento de placas vehiculares de propósito 
específico con 78 cámaras lectoras y 15 cámaras de video vigilancia en 13 
arcos ubicados en puntos estratégicos del Municipio que permite contar 
registrar y realizar la búsquedas de vehículos con reporte de robo.

B. Sistema móvil de reconocimiento de placas para 10 patrullas. Se rea-
lizó la adquisición de equipamiento para 10 patrullas con cámaras lectoras 
de placas (LPR), el cual permite generar búsquedas en tiempo real de vehí-
culos  con reporte de robo mientras los oficiales realizan sus recorridos de 
patrullaje en las diferentes zonas de la ciudad.

C. Arrendamiento de 90 cámaras de video vigilancia (PTZ) con in-
fraestructura de montaje (poste, switch, radios y almacenamiento en 
servidores). Este tipo de cámaras permiten al personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, tener vi-
deo en tiempo real de las principales colonias y vialidades de la ciudad, 
el modelo de cámaras seleccionado permite realizar acercamientos y 
girar la cámara en la dirección deseada. Las alturas de los postes que 
se consideraron son de: 12, 15 y 18 metros y permiten visón adecuada 
del entorno.

D. Instalación de dos torres de telecomunicaciones en Juriquilla y 
Loma Bonita. Ambas torres sirven para concentrar la señal de los enlaces 
inalámbricos de las cámaras de video vigilancia y retransmitirla por fibra 
óptica hacia la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, 
dando cobertura a la zona Norponiente de la ciudad.

E. Un Sistema de almacenamiento en red. El sistema adquirido permite 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, incre-
mentar el almacenamiento de sus bases de datos, principalmente de los 
registros de placas de vehículos que se almacenan diariamente.

Imagen 10. A. Arco lector de placas.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 11. B. Patrulla con cámaras de placas.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 12. C. Cámara de video vigilancia (PTZ).

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 10. A. Imagen 11. B. Imagen 12. C.
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F. Un Sistema de Respaldo para ambiente virtual. El sistema de respaldo 
para ambiente virtual (VEEAM), permite realizar respaldos de información 
de manera local y remota, dando la facilidad al personal informático de 
contar con una potente herramienta para la migración de sistemas comple-
tos de un equipo a otro optimizando tiempos y garantizando la integridad 
de la información.

Imagen 13. D. Torre de telecomunicaciones

en Juriquilla.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 14. E. Servidor de almacenamiento en red.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 15. F. Sistema VEEAM.

Fuente: Elaboración propia.
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VI.2 Segunda Fase.

Imagen 17. A. Cámara de video vigilancia.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 18. B. Cámara de video vigilancia actualizada.

Fuente: Elaboración Propia.

G. Una póliza de mantenimiento para 12 enlaces de microondas (ver 
Anexo1). La póliza consistió en la adquisición de un servicio que brinda-
ra el soporte de mantenimiento preventivo – correctivo de 12 enlaces de 
microondas que sirven como medio de transmisión inalámbrico del sis-
tema de video vigilancia en caso de una falla en el anillo de fibra óptica.

La vigencia del contrato tuvo una duración de 18 meses a partir del 1 de 
marzo de 2017.

La segunda fase del proyecto consistió principalmente en atender las 
peticiones de la ciudadanía con respecto a la instalación de cámaras de 
vigilancia en sus colonias y crear un anillo de seguridad secundario con 
cámaras lectoras de placas vehiculares. 

Para la segunda fase se consideraron los siguientes componentes:

A. Instalación de 112 nuevas cámaras de video vigilancia con infraestructu-
ra de postes hexagonales de acero galvanizado.

B. Actualización tecnológica de 176 cámaras de video vigilancia y sus 
componentes.

Imagen 16. Enlaces de microondas.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 17 Imagen 18
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C. Reubicación de 4 postes para video vigilancia y actualización de in-
fraestructura. Se reubicaron 4 cámaras de video vigilancia debido a que 
en los lugares donde se encontraban instaladas originalmente se reali-
zaron obras de infraestructura y el mantenimiento se volvió inaccesible.

D. Suministro de 2 cámaras PTZ para comando móvil.

E. Sistema lector de placas distribuido en 8 puntos de la ciudad.

F. Suministro de 85 computadoras.

G. Suministro de 10 impresoras blanco y negro.

H. Suministro de 4 impresoras a color.

I. Suministro de 20 teléfonos IP.

Imagen 19. D. Cámara PTZ para comando móvil.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 20. E. Sistema lector de placas.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 21. F. Suministro de 85 computadoras.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 22. G. Impresora blanco y negro.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 23. H. Impresora a color.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 24. I. Teléfono IP.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 19

Imagen 22

Imagen 20

Imagen 23

Imagen 21

Imagen 24
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VI.3 Tercera Fase.

Imagen 28. A. Cámara en fachada del Centro.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 29. B. Cámara en poste.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 30. C. Prototipo de poste colonial.

Fuente: Elaboración Propia.

J. Sistema de almacenamiento para cámaras de video vigilancia y cáma-
ras lectoras de placas.

K. Suministro de 18 pantallas led de uso industrial de 50”, 6 pantallas de 
43” y 36 pantallas de 32”.

L. 50 equipos de respaldo de energía (no break).

La fase en mención concluyó en el mes de junio de 2018.

Para la tercera fase se consideraron los siguientes componentes:

A. 19 cámaras de video vigilancia colocadas sobre fachadas del 
Centro Histórico.

B. 35 cámaras de video vigilancia con infraestructura de postes hexagona-
les de acero galvanizado.

C. 1 cámara de video vigilancia con infraestructura de poste colonial.

Imagen 25. J. Servidor de almacenamiento.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 26. K. Pantallas de 32”, 43” y 50”.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 27. L. No break.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 25

Imagen 28

Imagen 26

Imagen 29

Imagen 27

Imagen 30
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D. 1 Reubicación de torre de comunicaciones.

E. 1 reubicación de marco carretero.

F. Instalación de 3 marcos carreteros con cámaras lectoras de placas

Esta fase se encuentra en periodo de ejecución y se tiene proyectado con-
cluirla a finales del mes de julio de 2018.

Imagen 32. E. Marco Carretero.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 31. D. Torre de comunicaciones.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 33. F. Marco carretero con lector de placas.

Fuente: Elaboración Propia.
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Como parte de las acciones realizadas hasta el mes de abril de 2017, se 
concluyó en su totalidad la implementación de la primera fase, misma que 
cuenta con un contrato de arrendamiento vigente hasta el mes de septiem-
bre de 2018.

La segunda fase dio inicio en el mes de diciembre de 2017 y se concluyó en 
su totalidad en el mes de junio de 2018.

Comienza la ejecución de la fase 3 en el mes de mayo de 2018 y se tiene 
proyectada su conclusión en el mes de julio del mismo año.

Con la conclusión de las 3 fases del proyecto se alcanzará un número final 
de 602 cámaras de video vigilancia PTZ funcionando y 154 cámaras lec-
toras de placas distribuida en los principales puntos de incidencia delictiva 
de la ciudad.

Para el desarrollo de las 3 fases señaladas en el proyecto de Video vigi-
lancia, se realizaron las siguientes actividades:

Inicio del Proyecto.

 En esta fase se realizaron estudios de sitios para la instalación de  PMÍ S así 
como visitas en los lugares para validar su viabilidad. 

Una vez obtenidos los resultados de los estudios de sitio y visitas de cada 
uno de los lugares, se confirman su viabilidad y se procede con la gestión 
de los permisos correspondientes.

Instalación de SID 15.

En esta etapa se comienza con la obra civil de cada uno de los puntos SID 
15 para la correcta instalación.

Instalación de sistemas LPR ś y PTZ en SID 15.

En esta etapa se comienza con el montaje de cámaras LPR ś, PTZ y ac-
cesorios en los SID 15, una vez terminado el montaje se procede con las 
pruebas de enlace y operatividad.

Servidores de grabación para sistemas de LPR ś y PTZ.

 En esta etapa se  comienza con la adecuación, montaje, interconexión de 
equipos, configuración y pruebas preliminares en el site de informática de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.
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Instalación de cámaras PTZ en postes (PMI ś).

En esta etapa se comienza con la obra civil para cada uno de los puntos así 
como la instalación de postes, gabinetes, cableado eléctrico y telecomuni-
caciones,  finalizando con configuración y pruebas de comunicación.

Sistema de respaldo para ambiente virtual.

En esta etapa se comienza con el acondicionamiento en site para la instala-
ción de equipo. Se comienza con la configuración inicial de los dispositivos 
de almacenamiento y pruebas.

Estas actividades y su plan de desarrollo dentro del proyecto, se encuentra 
detallado en el Programa de Trabajo que a continuación se detalla.                                     

Programa de Trabajo

En los siguientes gráficos se presenta la planificación del proyecto:

Imagen 34. Cronograma de trabajo.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 35. Cronograma de trabajo.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 36. Cronograma de trabajo.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 37. Cronograma de trabajo.

Fuente: Elaboración Propia.
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VII.1 Integración de Expedientes y/o 
Proyectos Ejecutivos.

Imagen 38 a la 45. Proyecto ejecutivo.

Fuente: Elaboración Propia.
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A continuación se agregan documentos que formaron parte impor-
tante para el seguimiento y control del proyecto, entre los cuales se 
encuentran la solicitud de permisos, autorizaciones, avisos, reportes 
de avances, etc.

Imagen 46. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 47. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 48. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 49. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 50. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 51. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 52. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 53. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 54. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 55. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 56. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 57. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 58. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 59. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 60. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 61. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 62. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 63. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 64. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 65. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 66. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 67. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 68. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 69. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 70. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 71. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 72. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.



57JALANDO PAREJO  | | SEGUIMIENTO Y CONTROL| SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS

Imagen 73. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 74. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 75. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 76. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 77. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 78. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 79. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 80. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 81. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 82. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 83. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 84. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 85. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 86. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 87. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 88. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 89. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 90. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 91. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 92. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 93. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 94. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.



68 |  JALANDO PAREJOSEGUIMIENTO Y CONTROL | SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS |

Imagen 95. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 96. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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Imagen 97. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.

Imagen 98. Oficio.

Fuente: Elaboración Propia.
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De acuerdo al análisis geográfico de las zonas descubiertas de video 
vigilancia y a las estadísticas generadas por la Unidad de Captura, Aná-
lisis e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 
Querétaro, sobre los índices delictivos de dichas zonas, se obtuvieron las 
ubicaciones en donde fue necesario fortalecer la red de video vigilancia.

Datos anteriores, obligan a esta institución a crear nuevas y eficientes 
estrategias para contrarrestar dicha conducta antisocial que tanto per-
judica a la ciudadanía y crea una percepción de inseguridad en ella; por 
lo tanto, en consecuencia a ello y ante la necesidad de contar con tecno-
logía de punta para el combate a la delincuencia y en específico al delito 
de robo de vehículo, en el año 2017 la Secretaría de Seguridad Pública se 
comenzó a realizar la ampliación de la red de video vigilancia municipal 
en donde se consideraron los siguientes componentes: 

Fase 1

• Un Sistema fijo de reconocimiento de placas de propósito específico 
con 78 cámaras lectoras y 15 cámaras de video vigilancia en 13 arcos 
ubicados en puntos estratégicos del Municipio que permite contar con 
un registro y realizar la búsquedas de vehículos con reporte de robo.

• Sistema móvil de reconocimiento de placas vehiculares para 10 patru-
llas.

• Equipamiento para 10 patrullas con cámaras lectoras de placas (LPR) 
el cual permite generar búsquedas en tiempo real de vehículos  con 
reporte de robo mientras los oficiales realizan sus recorridos de patru-
llaje en las diferentes zonas de la ciudad.

• Arrendamiento de 90 cámaras de video vigilancia (PTZ) con infraes-
tructura de montaje (poste, switch, radios y almacenamiento en servi-
dores).

• Instalación de dos torres de telecomunicaciones.
• Un Sistema de almacenamiento en red.
• Un Sistema de Respaldo para ambiente virtual.
• Una póliza de mantenimiento para 12 enlaces de microondas.
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Fase 2

• Instalación de 112 nuevas cámaras de video vigilancia con infraestruc-
tura de postes hexagonales de acero galvanizado.

• Actualización tecnológica de 176 cámaras de video vigilancia y sus 
componentes.

• Reubicación de 4 postes para video vigilancia y actualización de in-
fraestructura.

• Se reubicaron 4 cámaras de video vigilancia debido a que en los luga-
res donde se encontraban instaladas originalmente se realizaron obras 
de infraestructura y el mantenimiento se volvió inaccesible.

• Suministro de 2 cámaras PTZ para comando móvil.
• Sistema lector de placas distribuido en 8 puntos de la ciudad.
• Suministro de 85 computadoras.
• Suministro de 10 impresoras blanco y negro.
• Suministro de 4 impresoras a color.
• Suministro de 20 teléfonos IP.
• Sistema de almacenamiento para cámaras de video vigilancia y cáma-

ras lectoras de placas.
• Suministro de 18 pantallas led de uso industrial de 50”, 6 pantallas de 

43” y 36 pantallas de 32”.
• 50 equipos de respaldo de energía (no break).

Fase 3

• 19 cámaras de video vigilancia colocadas sobre fachadas del 
Centro Histórico.

• 35 cámaras de video vigilancia con infraestructura de postes hexago-
nales de acero galvanizado.

• Una cámara de video vigilancia con infraestructura de poste colonial.
• Reubicación de una torre de comunicaciones.
• Reubicación de un marco carretero.
• Instalación de 3 marcos carreteros con cámaras lectoras de placas.

Lo anterior ha traído como resultado los siguientes beneficios para la 
sociedad del Municipio de Querétaro: 

De marzo de 2017 a marzo de 2018 se logró la recuperación de 302 
vehículos con reporte de robo, es decir un 1438% más que los 21 vehí-
culos recuperados durante el año 2016, adicionalmente cabe señalar 
que durante el mismo periodo, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Municipio de Querétaro, ha obtenido más de 50 casos de éxito en el 
aseguramiento de vehículos utilizados para cometer hechos delictivos; 
cifras obtenidas por la Unidad de Captura, Análisis e Inteligencia Poli-
cial para la Prevención y Combate al Delito de la misma Secretaría, del 
Sistema Informático Administrado por esta Secretaría (SISPUM).
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No debemos pasar por alto, que de acuerdo al artículo 21 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones de Seguridad 
Pública (policías) también están facultadas para la investigación y coad-
yuvar en esta función en coordinación y mando con las instituciones de 
Procuración de Justicia; teniendo así, que la tecnología descrita también 
ha brindado una mejoría en la coadyuvancia de la investigación de los 
delitos, ya que del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2018 se han reci-
bido 479 peticiones de lectores de placa vehicular por parte de la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro, 2 del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Querétaro y 2 del Instituto de la Defensoría Penal Pública; en-
tregando información útil para el esclarecimiento de hechos delictivos.

De todo lo anterior, podemos concluir que la tecnología de última ge-
neración, como cámaras de video vigilancia y lectoras de placas de 
vehículos, así como toda la infraestructura complementaria para su 
funcionamiento, son un referente en las estrategias de seguridad, re-
acción, disuasión, prevención e investigación del delito, ya que en un 
año han tenido resultados importantes; por lo tanto, de acuerdo a la 
experiencia, resultados y datos contundentes se puede deducir que el 
sistema en cuestión debe continuar en operación.

SITUACIÓN

El sistema anterior de Lectoras de Placas  no cubría muchas de las 
áreas estratégicas de la ciudad, además de tener cierto grado de ob-
solescencia.

El reemplazo de estas cámaras Lectoras de Placas con tecnología re-
ciente y la ampliación de la cobertura en las vías más importantes de 
acceso a la ciudad, fue necesaria para incrementar el índice de recupe-
ración de vehículos con reporte de robo, así como para fortalecer las 
áreas de investigación y seguimiento de hechos delictivos.

NECESIDAD

Continuar y mantener en óptimas condiciones esta tecnología con el 
fin de mantener el apoyo para la investigación y seguimiento de delitos 
y los índices de recuperación de vehículos.
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Imagen 99. 

SITUACIÓN. Zonas descubiertas de video 
vigilancia en las áreas de: Santa Rosa, Juriquilla, 
El Tintero, Santa María Magdalena, San Pedrito 
Peñuelas y Menchaca.
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Imagen 100. 

NECESIDAD. Mantener la cobertura de video 
vigilancia en las áreas que estaban desprovistas 

de esta tecnología y que fueron equipadas en 
base a los índices delictivos y a las solicitudes 

ciudadanas que resultaron procedentes.
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La incorporación de equipamiento moderno representa un componen-
te fundamental en el combate al delito, de ahí la necesidad de contar 
con elementos que refuercen el trabajo del personal policial en calle 
que arrojen mayores y mejores resultados para la ciudadanía.

El diseño de nuevas estrategias para preservar la seguridad en el Mu-
nicipio de Querétaro conllevó a la actualización y al reforzamiento de 
los diversos equipos tecnológicos con que se contaban para eficientar 
la atención, el tiempo de respuesta y la captura de probables respon-
sables ante un acto ilícito.

Es por ello, que en cumplimiento a la instrucción de Marcos Aguilar 
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, de generar acciones trans-
versales de coordinación con las instituciones de seguridad pública del 
estado y del resto de los municipios, en poco más de dos años, la pre-
sente administración ha expandido la red de video vigilancia en todo 
el Municipio de Querétaro, con tres vertientes sustanciales: el Sistema 
Lector de Placas, el sistema de cámaras de video vigilancia y como 
parte de todo esto, las torres de radiocomunicación 

Para octubre de 2015, en la Secretaría de Seguridad Pública del Muni-
cipio de Querétaro, funcionaban 18 cámaras lectoras de placas, en 5 
ubicaciones, se contaban con 17 torres de radiocomunicación, que no 
tenían mantenimiento; así como con 305 cámaras de video vigilancia 
de las cuales únicamente funcionaban 235.

Por lo que ve al sistema Lector de placas, Para una primera fase, se pro-
yectó la implementación de un anillo tecnológico, encauzado a generar 
un blindaje del Municipio de Querétaro y, en una segunda etapa, la colo-
cación de un mayor número de dispositivos al interior de la ciudad.



80 |  JALANDO PAREJOINFORME FINAL | SEGURIDAD A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS |

Como resultado de este quehacer, en este 2018, ya se cuentan con 142 
cámaras lectoras de placas, colocadas en 25 ubicaciones; además de 
20 cámaras lectoras de placas móviles, instaladas en 10 patrullas; y 
28 torres de radiocomunicación, levantadas en diferentes puntos de la 
ciudad, con verificación constante.

Con este mecanismo, se han alcanzado más de 50 casos de éxito, en 
los cuales se ha logrado el aseguramiento de vehículos o personas pre-
suntamente vinculadas a la comisión de un hecho delictivo.

Además, mediante este sistema se han obtenido 515 mil 865 lecturas diarias 
promedio de placas de vehículos y 21 mil 494 lecturas por hora promedio.

Este tipo de métodos de registro, desplegados en toda la ciudad, son con 
la única finalidad de mantener observación de los vehículos automotores 
que circulan por nuestras calles y avenidas, y no se vea vulnerada la tran-
quilidad de los habitantes de nuestro municipio.

Como parte del Sistema de video vigilancia, actualmente, operan 410 cá-
maras de video vigilancia, con lo cual se amplió la cobertura en colonias 
en donde no se contaba con estos dispositivos, los cuales permiten au-
mentar el número de personas detenidas por la comisión de algún ilícito y 
coadyuvan en la prevención de conductas antisociales.

Para julio del 2018, el Municipio de Querétaro contará con un total de 
560 cámaras de video vigilancia funcionando, ampliando la cobertura 
tecnológica en todo el Municipio de Querétaro, lo que permitirá tener 
mayor eficiencia y eficacia en el combate al delito.
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Mancha urbana del Municipio de Querétaro.
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Anexo 1. Póliza de Mantenimiento a 12 Enlaces
de Microondas.
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