
QUERÉTARO 
Sistema de Consejos 

de Perticipaclón Ciudedana 
del Munioiplo de Querbtaro 

-NUNICIPIO- 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de SEGURIDAD Y VIALIADAD Número y tipo de sesión: 

Ordinaria No. 04/19 
Fecha: 08 de abril de 2019 Convoca: C. Esther Patricia Rodriguez Guzmán 

Coordinadora Suplente del Consejo Temático de Seguridad y 
Vialidad 

Hora de iicio: 18:06 Hrs 

Hora de Término: 20:00 hrs 
Hora de inicio: 18:00 hrs. | Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col.

Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: consejostematicosmunicipales@gmail.com 
PARTICIPANTES 

Núm. Nombre 
C. Esther Patricia Rodríguez 

Cargo 
Coordinadora Suplente 1 

Guzmán 
2 Silvia Torres Torres 

Miguel Angel González Castillo 
José Ramón Carnicero 
Jorge Luis Olmos Velázquez 
Guadalupe Vélez Ramírez 

Ma. del Rocio Barredo Maldonado 
Lic. Miguel Antonio Parrodi 

Espinosa 

Consejera 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
Consejera 
Consejera_ 
Regidor-Síndico del Municipio de Querétaro 8 

Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz Secretario de Seguridad Pública Municipio de 

Qro. 
Secretario técnico de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipio de Qro. 
Directora de Participación y Estudios Sociales 
Jefa de Proyectos Sociales 

Ofl. Oscar Alfredo Soto Cuesta 

Lic. Jannet Aguilar Mercado 
11 Lic. Hilda Manzano Castillo 

M. Ed. María de Lourdes Sosa 

10 

12 Consejera 
González 
M.Ed. Everardo Benítez C. 

14 Victor Landgrave Valle 
Invitado 
Coordinador Delegacional Cayetano Rubio 

ORDEN DEL DIA 
1- Registro de Asistencia. 

2.- Bienvenida. 

Presentación del Programa Accióón es Prevenir 

Preguntas y respuestas 
5- Presentación del Programa Q 500 (No se alcanzó a ver) 
6 Asuntos Generales. 

7- Término de la Reunión. 
La sesión dio inicio a la hora pactada, se notifica que habrá cambios en el orden del día, 
en virtud de que el C. Presidente Municipal no asistirá a la misma. 
La Coordinadora suplente del Consejo, da la palabra al Lic. Juan Luis Ferrusca, quien 
comparte el inicio del programa Acción es Prevenir, ya que considera que en éste, se 
encuentran trazadas las lineas de acción que estará realizando prioritariamente la 
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Secretaría a su cargo 

El Secretario, explica que el programa se genera a partir del estudio y aplicación del 
Plan Municipal de Desarrollo especficamente en lo que concierne al eje 

Municipio Seguro 
De los aspectos que contiene el programa, se mencionaron las siguientes como más 

representativas: 
.Se adquirirán 400 cámaras para cumplir con la instrucción del Edil de contar con 

1000 cámaras conectadas al C-4, actualmente se cuenta con un total de 600 

cámaras funcionando. 
La totalidad de las cámaras proveerá de información a la linea de emergencia y 
a la Policía cibernética. 

Se inauguró la Unidad de Victimas y búsqueda de personas
Se ha prospectado la construcción de 2 nuevas comandancias (no módulos): 

o Delegación Félix Osores (con presupuesto Federal, ya autorizados); 
o Delegación Josefa Vergara (aún en búsqueda de fondos para su 

construcción). 
En lo que refiere al Desarrollo Policial, el Secretario Ferrusca, compartió lo 

siguiente: 
o Cada año se realiza una convocatoria para la promoción de los Oficiales; 

o Se está gestionando un programa de vivienda para los Oficiales en activo 

(ya se está realizando el estudio que permita conocer las condiciones de 
vida de los policías municipales); 

o Actualmente se está realízando un proceso de reclutamiento que ha 

dejado un buen número de aspirantes, sobre esto hay que decir que se 
ha realizado una convocatoria para dos programas: 

Un perfil para egresar como Técnico Superior Universitario en 
Policía Municipal (con bachillerato); 
Un perfil para ser Policia de Reacción (con secundaria) 
En la opinión del Secretario, abrir el perfil al personal con 
secundaria ha permitido una mayor participación de 
aspirantes, actualmente tiene un total de 503 solicitudes de 
ingreso y 100 aspirantes han iniciado sus procesos en el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CEECC).

Actualmente hay 100 cadetes en formación. 
o Como un logro de esta administración, el Secretario señala el hecho de 

contar con el banco de ADN el cual incluye al 100% del personal activo. 
Respecto a la seguridad y protección de los equipos de asistencia ciudadana y 
cámaras, se han tomado medidas como: 

o Sistemas antivandálicos (botones); brazos y postes para la colocación de 

las cámaras; póliza de mantenimiento de la fibra óptica; ampliación dee 
la capacidad de almacenamiento y manejo de almacenamiento (voz y 

datos) 
Se ha aprobado y publicado en la Sombra de Arteaga, el Reglamento para la 
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, por lo que se ha constituido 
como un Programa Permanente en donde todas las Dependencias 
Gubernamentales actuarán transversalmente. 

o Se están promoviendo actividades de participación cludadana 

(recorridos caminando en diferentes horarios para que los mismos 
vecinos identifiquen y señalen los factores de riesgo, mediante estas 
acciones se pretende obtener un diagnóstico integral (información 
recabada + información oficial) que permita un plan de acción. 

o Este referente queda instaurado como politica pública para que se le dé 

continuidad a lo largo del tiempo y a través de las diferentes 
administraciones municipales. 

Ante la pregunta expresa de la Coordinadora del Consejo, sobre el grado de 
participación que se espera de los miembros del Consejo de seguridad en los 
diferentes programas que lleve a cabo la Secretarla, el Secretario expresa que 
su deseo es que el Consejo no sea sólo de Gabinete. 
Se notificó que el Comandante Oscar Alfredo Soto, estará acudiendo
regularmente a las sesiones del Consejo. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Secretario 1.- Hacer llegar el programa de actividades en las 

Delegaciones para ver si los consejeros podemos unirnos 

en los recorridos. 
2.-Enviar "lyers" digitales para poder compartirlo con 

los contactos de los integrantes del Consejo y contribuir 

con ello a la distribución de información sobre 

Secretario 

prevención. 
3.- Propone realizar la presentación del Programa Acclón 

es Prevenir en el Ciprés 1 con cupo para 230 personas, 

coordinando con el Consejo dicho evento a solicitud del 

mismo Consejo 

Secretario 

C.Esthef Patricia/Rodfíiguez Guzmán 
Coordinadora Suplente del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad 


