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Sesión del Consejo Temático de: SEGURIDAD Y Sesión Ordinaria: 

VIALIDAD 08/2020 
Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa González. Fecha: 30 de noviembre 
Coordinadora Propietaria del Consejo de Seguridad del 2020 

1 
Hora de inicio: 18:00 

Lugar: Virtual (ZOOM) 1 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre 1 

Cargo 

1. Mtra. María de Lourdes Sosa 
1 

Coordinadora del Consejo Temático de 

González Seauridad 
2. Lic. Ramón Carnicero 

1 

Coordinador Suplente del Consejo 
Temático de Seauridad 

3. C. Esther Patricia Rodríguez 
1 

Consejera 
Guzmán 

4. C. Ma. Rocío Barreda Maldonado Consejera 
s. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Consejero 

Velázauez 
6. C. Guadalupe del Carmen Eisa Consejera 

Vélez Ramírez 
7. C. Salvador Morín 11 Consejero 
8. Eduardo Godoy Salinas 11 conseíero 

9. Lic. Everardo Benítez 1 
conseíero 

10. Comandante F. Carlos Vargas Jefe del Depto. de Hechos de Tránsito 
Olvera Terrestre 

11. Lic. Ernesto Castrejón Espino Director del Inst.de Servicio Profesional 

1 

de Carrera Policial del Municipio de 
Querétaro. 

12. Ina. Víctor Raúl Ordoñez Lóoez Consejero 
13. C. Israel Arrovo Estudiante del Tecnolóaico Invitado 

14. C Gustavo Pedraza 1 
Estudiante del Tecnolóoico Invitado 

15. C .Raúl Barrón 1 Estudiante del Tecnolóaico Invitado 

16. Lic. Janett Aguilar Mercado 
1 

Directora de Concertación y Participación 
Social 

17. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Deoartamento de Provectos Sociales 
Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Proyectos Sociales 

20. 
ORPEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Establecimiento de Quórum. 
4.- Participación del Lic. Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio 
Profesional de Carrera Policial del ~unicipio de Querétaro, sobre los proyectos de 
actualización policial encaminados a riejorar la atención a la ciudadanía (de 18:15 a 
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18:40) s.- Participación del equipo de servicio social del ITESM para presentar resultados de la 

encuesta de percepción ciudadana. 
6.- Nueva cuenta del correo del Consejo consejovialidadysequridad@qmail.com 

7.- Asuntos Generales: 
- Necesidad de nuevos miembros para e Consejo. 
- Establecimiento de Fecha para la sesió~ de diciembre. 
- Confirmación de fecha y hora para la visita de los integrantes del Consejo al C4. 

8.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la I orden del día se dio inicio a la sesión con el 
registro de asistencia y verificación de 5uórum por parte del personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Social, habiendo el suficiente para realizar la sesión. 

En desahogo al segundo punto de la orden del día, la Maestra Lourdes Sosa González, 
Coordinadora Propietaria del Consej9 Temático de Seguridad y Vialidad, dio la 
bienvenida y agradeció a los consejeros, invitados y autoridades su presencia. 

Respecto del cuarto punto de la orden del día, el Lic. Ernesto Castrejón Espino, Director 
del Instituto del Servicio Profesional die Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio de Querétaro, realizó la presentación del Plan Anual de 
Capacitación Continua 2020. Comentó que dicho plan de capacitación y 
profesionalización se divide en dos pJrtes, uno es el Plan Anual de Capacitación y el 
segundo el FORTASEG 2020. 1 

En lo que corresponde al Plan de Capacitación, mencionó que en el plan de formación 
inicial tuvieron 89 egresados, 29 en f¿rmación y la integración de 229 nuevos policías 
del 2018 al 2020. En lo referente al Plan de Formación Continua 2020 se realizaron 60 
procesos de capacitación donde se caJacitaron a 6,896 personas de la Secretaría. 

En el FORTASEG 2020 realizaron 6 pJocesos capacitando con 803 personas invirtiendo 
la cantidad de $1,538,400.00. Comentó que FORTASEG se utiliza para pagar las 
evaluaciones de control· de confianza y de permanencia del personal .en activo, la 
capacitación se divide en tres, especiJlización, capacitación y alta dirección. 

Refirió los diferentes cursos de capaci~ción, como el Grupo Táctico a Nivel Intermedio, 
Asertividad y Negociación Policial, Diplomado en Gestión de Habilidades 
Interpersonales para Operadores del Jsistema de Justicia Penal Acusatorio, Técnicas de 
Entrevista Policial, Competencias Bás·cas de la Función Policial, y Diplomado Formador 

de Formadores. 

Comentó respecto al Plan Anual de Capacitación, que se realiza con recurso propio, de 

11 
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los cuales se otorgaron aproximadamente 60 cursos, y comentó sobre los de 
"Capacitación Medidas Preventivas COVIp-19", "Protocolo Ámbar" y "Protocolo de uso 
de la Fuerza Tortura, Discriminaciónj y Atención de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad" y algunos otros. 

Refirió que en 2020 se crearon programas remediales y especializados, dirigido a los 
policías que tiene una queja por Derechbs Humanos, para apoyar en esas áreas, entre 
otros cursos en línea y que por ello se crearon los talleres de "ética y calidad en el 
servicio policial" y "marco normativo dJ la función policial y protocolos de actuación" 
por mencionar algunos. Así mismo refirió que el Instituto realizó un taller en línea de 
competencias emocionales, tiene temas de asertividad, de manejo de estrés, 
comunicación y detección de emociones. Comentó sobre la ampliación que tuvo el 
Instituto del Servicio Profesional de Car~era Policial, y la nueva estructura con la que se 

cuenta. 

Enseguida la Consejera Guadalupe Vélez preguntó que en qué se basa el registro 
nacional de detenciones a distancia. A lo que el Lic. Castrejón respondió que es un 
sistema novedoso que a nivel nacional se sistematizó, y comentó que el policía o fiscal 
o el juez cívico, al momento de realizar la detención la registra en una plataforma 
llamada "Plataforma México", y con f esto se procura evitar casos de tortura o 
desaparición forzada, así como poder ubicar a los detenidos de momento a momento, y 
comentó que se tuvo que capacitar r toda la corporación, para que sirve y como 

utilizarlo, es para delitos y faltas admin¡strativas. 

La Consejera Rocío Barredo preguntó que cual sería el procedimiento a seguir cuando 
en el caso de una detención el policía no indica a donde se llevarán detenida a una 

1 . 

persona, y por otro lado felicitó al Lic. Ernesto Castrejón ya que- el programa está 
avanzando muchísimo y que cada vJz se tienen mejores resultados. El Lic. Ernesto 
Castrejón refirió que en una detención el policía tiene la obligación de brindar a los 
familiares la información de la detención y justo para eso se creó el Registro Nacional 

de Detenciones. 

El Consejero Ramón Carnicero, preguntó si el Registro Nacional de Detenciones es de 
acceso público para todas las personas, A lo que el Lic. Ernesto Castrejón, refirió que si 
es una plataforma donde todos podernos consultar la detención de las personas. 

En Seguimiento al quinto punto de drden del día se llevó a cabo la presentación por 
parte del equipo de servicio social del! ITESM para presentar resultados de la "Encuesta 
de Percepción de Seguridad del Munifipio de Querétaro", por parte de los estudiantes 
Israel Iván Arroyo Parada, José Gustavo Pedraza Montes y Raúl Barrón García, se 
anexa presentación. Comentaron que¡se entrevistó a un total de 334 personas. 

1 

1 
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Posteriormente, la Consejera Guadalupe Vélez, comentó que es necesario que los 
ciudadanos consideren a los policías comb alguien de confianza y que puede apoyar. 

El Consejero Ramón Carnicero, mencionó que respecto de la pregunta sobre el apoyo Y 
respuesta a las líneas de emergencia, ya que la atención que se brinda a una persona 
que solicita la atención puede ser a un p~ramédico, bomberos, policía o protección civil. 

La Consejera Ma. Rocío Barreda, felicit9 y agradeció en nombre del Consejo al equipo 
de jóvenes del Tecnológico de Monterrey por su arduo trabajo, y comentó que sería 
bueno en otro momento tomar una muestra mayor de objeto de estudio. 

En asuntos generales, la Coordinadora del Consejo comentó cada vez se necesitan más 
voces y hacer el Consejo más grande para escucharnos mejor, y la intención es 
recordarles que si conocen a alguien qí les interese el tema o algún otro tema de los 
Consejos Temáticos. 

El Consejero José Ramón Carnicero, co
1 

entó que sería importante considerar que nos 
apoyen en las sesiones a los Coordinadores Delegacionales y con eso se tendría un 
panorama y opinión de cada una de las zonas del municipio. 

La Coordinadora del Consejo comentó que la invitaron a una reunión con el Secretario 
de y Coordinadores de las diferentes delegaciones, donde básicamente la solicitud fue 
la colocación de botones de atención, más rondines, recuperar los módulos y la 
cuestión de tener contacto con una pe~sona para canalizar cuestiones concretas. Refirió 
que solicitó que se asignara un contacto como se tuvo anteriormente con el 
comandante Plaza y se logró como cdmpromiso que a cada Coordinador Delegacional 
se le facilite el número del comandant~ de la región que le corresponda. 

La Lic. Janett Aguilar comentó que si el Consejo solicitaba, se enviara la invitación a los 
Coordinadores Delegacionales. 1 

El Consejero José Ramón Carnicero, 
1
comentó que en Coordinación General se había 

acordado siempre convocar a los coronadores Delegacionales y serían ellos quienes 
elegirían a que Consejo asisten de I acuerdo a los intereses e inquietudes de sus 
delegaciones y con el tema de las sesiones virtuales es más fácil. 

La Lic. Rosa Robles, comentó que anteriormente el Coordinador tenía varios 
1 

representantes y de lo que se desprendía de la junta delegacional se comisionaba a 
alguno de los representantes para a~istir a las reuniones de los Consejos Temáticos 
para exponer sus inquietudes. 12:58 .. 1 tercera parte 

En otro aspecto, la Coordinadora del Consejo, comentó que cuando se llevaría a cabo la 
próxima sesión ordinaria del Consejo,¡ por lo que se acordó que se llevaría a cabo el día 
lunes 14 de diciembre a las 18:00 horas. Enseguida, comentó que les hicieron llegar la 

1 

1 
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invitación como Consejo para conocer el C4 y las nuevas instalaciones, y propuso 
realizar la visita en dos grupos. Los Consejeros Salvador Morín y su sobrina, Rocío 
Barreda, Ramón Carnicero, Lulu Sosa, [ y el Sr. Everardo Benitez, manifestaron su 
interés en asistir a la visita. La Coordin9dora del Consejo comentó que en el chat del 
consejo pondría las opciones para que las votaran. 

El Comandante solicitó el estudio de los chicos del Tecnológico de Monterrey para 
revisión de los resultados. 1 

El Consejero Raúl, sugirió que para el próximo año se sugiere tomar dos o tres temas, 
más que solicitar información a la Policía, es buscar la forma de apoyarlos, comentó 
que tuvieron la oportunidad de ser atef didos muy rápido en su colonia por parte de 
Fiscalía Estatal y de la Policía, ya que hubo unión como ciudadanos, se organizaron, y 
el reto es generar grupos en la sociedad en las colonias que faciliten y doten de 
información a los cuerpos de seguridad. 

En sin más asuntos por tratar se dio por terminada la sesión siendo las 19:45 horas. 

Encuesta de participación 
ciudadana 
.... ,,.,,.,., .. 
,t,....i,.--.., ~..,,.,.,-: 

--- o ---- ... :fi;::p<>f e, a_ 

• 

Secciones de 
li:lieotuesta 

- --- 1111• 
Oist1ibuci6n de las cbseoaeeeee. -- ·- 

R~stasenre'ació.ialapregut1ta¿M 1 prosc-nciadoo~~cuchadasobrealgtina$alt 
secuesuo,etc.~desu\'WienW? 
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Res onsable 1 Acuerdo 
Casa de Consejos Se solicitó al Lic. Cristopher que en las siguientes 

sesiones se les haga invitación a los coordinadores 
Dele ~cionales 

Casa de Consejos El terna de la página Web se queda pendiente para 
la sesión de róximo año. 

Consejo Acordaron sesionar el 14 de Diciembre del 2020. 

Acordaron ponerse de acuerdo para el horario de la 
visita al C4 por medio del Chat del Consejo y dar 
aviso posteriormente de la hora acordada a la Casa 
de Canse· os . .___ ___;_.:.~::...:.:. 

Mtra. María de Lourdes Sosa González 
Coordinadora Propietaria del Corsejo Temático de Seguridad y Vialidad del 
Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 


