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3 Acciones de Seguridad Pública

Servicios



Servicios para Seguridad Pública

¿Cómo opera?

EMERGENCIAS EMERGENCIAS ACOMPAÑAMIENTO
BANCARIO

SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA

Paramédicos: 
Solicitar la atención vía 
telefónica al número de 
emergencia 222 409 07 
69 Ext 102 y 101 o al 
911.

Bomberos:
Solicitar la atención vía 
telefónica al número de 
emergencia 222 409 07 
69 Ext 102 y 101 o al 
911.

Solo es necesario llamar 
a los números de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección 

Ciudadana 222 4037010 
y 2224037011 o por 

medio de WhatsApp al 
número 2212467173.

Esta conformado por 
300 cámaras 

distribuidas en 100 
Puntos de Monitoreo 

Inteligente (PMI’S) 
ubicados en puntos 

estratégicos al interior 
del municipio.
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Oficio de petición por parte de la institución
educativa, dirigido al Dr. Humberto Rivera García
Secretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana.

El documento en mención deberá ser
entregado en oficialía de partes en las
instalaciones del Complejo de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana.

En dicho oficio anexar los siguientes datos
de contacto: nombre de la institución,
nombre del enlace y teléfono celular.

El documento se da seguimiento dentro de 
la dependencia para atenderlo en tiempo y 
forma

Solicitud de talleres para promover 
la protección ciudadana

¿Cómo opera?



Acciones de Seguridad Pública

¿Cómo opera?

Mi Colonia Segura 
Ponerse en contacto con la 

dirección de prevención del delito 
via telefónica al numero 4674000 

ext. 1200

Escuela segura
Crear conciencia dentro de las 

comunidades estudiantiles, 
Ponerse en contacto con la 

dirección de prevención del delito 
vía telefónica al numero 4674000 

ext. 1200

Seguridad Ciudadana 4x4
Atender de manera eficaz y
multifactorial el fenómeno delictivo
y fortalecer el tejido social, a través
de la organización vecinal y la
coordinación efectiva con las
autoridades de gobierno para la
disminución de la violencia y la
delincuencia.
Solicitar el programa vía telefónica
al numero 4674000 ext. 1200


