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SECTORIZACIÓN POR CUADRANTES. 
 
Dentro del eje tres: policía de proximidad, de la Estrategia de Seguridad Pública para el 
Municipio de Coatzacoalcos, se plantearon cuatro rutas a seguir y que son: 
 
Reclutamiento y capacitación policial. 
Sectorización por cuadrantes para una mejor cobertura territorial.  
Trabajo con la comunidad. 
Sistema de estaciones de policía. 
 
En este espacio, hablaremos acerca de la sectorización por cuadrantes, la cual consiste 
en ofrecer a la ciudadanía, un servicio de policía en un área geográfica fija localizada 
dentro de un sector policial (Coatzacoalcos tiene siete sectores) que nombraremos 
cuadrantes, mismo, que tendrá dimensiones estipuladas de acuerdo a la capacidad 
operativa e índices delictivos. 
 
Este operativo de cuadrantes policiales, surge de la estrategia nacional del Nuevo 
Modelo Policial y Justicia Cívica, la cual busca alcanzar la resolución pacífica de conflictos 
lo que, sin duda, redunda en una convivencia racional de los miembros de la comunidad, 
lo que conlleva, además, a incrementar los índices de percepción de seguridad. 
 
En sí, la estrategia plantea una reconfiguración del trabajo policial, una transformación 
de la filosofía del servicio policial, pasando del “cuerpo represivo del Estado” a 
“facilitador de la vida social”. 
 
Para lograr una rápida transformación policial, es necesario que el gobierno municipal 
invierta en la capacitación de sus elementos policiales para poder llevar a buen puerto 
esta estrategia, pues sin capacitación, el oficial de policía continuará haciendo su trabajo 
policial de una forma contraria a lo que se busca y que es la proximidad social, es por 
ello que se ha recomendado al presidente municipal enviar a capacitar al estado de 
fuerza de la policía municipal en cursos de: Atención a Víctimas, Proximidad Social, 
Mediación Policial y Control de Emociones, estos cursos proveen al oficial de policía 
habilidades de comunicación y escucha, relaciones humanas y habilidades para la 
solución de problemas y conflictos. Esto va muy de la mano con la sectorización por 
cuadrantes, ya que el acotar las áreas de responsabilidad al mínimo, la cercanía con la 
ciudadanía se incrementa y el conocimiento de su área de responsabilidad crece, con 
ello, se podrá dejar de ser una policía reactiva. 
 
Sectorización por cuadrantes para una mejor cobertura territorial. 
 
¿Qué se logra con esta sectorización? 
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Primero, establecer áreas acotadas de responsabilidad para mejorar la supervisión del 
oficial de policía responsable de esa área y lograr además la cobertura total de la misma 
en poco tiempo. 
 
En cuanto al patrullaje, la escuadra policial (unidad básica de personal) podrá llevarlo a 
cabo desplazándose dentro del cuadrante, cuya extensión deberá permitir que el oficial 
de policía adscrito pueda trasladarse de un extremo a otro en un máximo de cinco 
minutos. 
 
Proximidad social en todos los ámbitos, ya que los cuadrantes no serán pensados desde 
una lógica de reacción sino de acercamiento. 
 
Y la sectorización por cuadrantes, también se convierte en una herramienta que facilita 
la rendición de cuentas. Permite a los mandos y mandos medios de la policía monitorear 
el progreso en la consecución de los objetivos.   
 
La sectorización por cuadrantes, facilita un monitoreo constante de los indicadores de 
productividad policial y también el registro adecuado de la información delictiva. 
 
Por lo que toca a la productividad policial, el cuadrante facilita llevar un registro 
personalizado de lo que hace un oficial de policía en su turno (productividad individual), 
un registro de las siguientes actividades: 
 

- Denuncias recibidas. 
- Personas detenidas. 
- Llamadas de emergencia al C4/C2 atendidas. 
- Llamadas de emergencia a su Tablet atendidas. 
- Reuniones vecinales atendidas. 
- Comercios visitados. 
- Escuelas visitadas. 

 
En lo que respecta a la información delictiva, la medición implica documentar 
indicadores de: 
 

- Incidencia delictiva. 
- Prevalencia delictiva. 
- Percepción de seguridad. 
- Confianza en la policía municipal. 
- Percepción en el desempeño de la policía municipal. 
- Impunidad. 

 
Como podrá observarse, este enfoque va de la mano con el trabajo de la comunidad, 
patrullajes estratégicos y apoyo a los sistemas de estaciones de policía. 
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Ahora bien, ¿Qué es un cuadrante? 
 
La estrategia que se maneja en esta ciudad desde el 2014 es la sectorización (son siete 
grandes sectores), ahora vamos a iniciar la implementación de la delimitación de 
territorios dentro de los sectores denominados cuadrantes, a los que se asigna un 
estado de fuerza de personal (policías), vehículos (patrullas) y equipo de comunicación 
(teléfono celular y tablet); cada cuadrante cuenta con un encargado, quien es el oficial 
que responde al llamado de auxilio. 
 
Dominio cuadrantescoatza.com 
 
Se trata de una visión fundamentada en actividades de prevención, seguridad y 
convivencia para todos los ciudadanos de esta gran ciudad. Se instrumentó, para 
generar una acción policial más eficaz, así como una supervisión más efectiva sobre 
todos y cada uno de los elementos y equipos de la corporación, se busca lograr con esto, 
mayor seguridad para quienes viven y transitan en Coatzacoalcos. 
 
Principales objetivos 
 
Acotar el área de responsabilidad dentro de los sectores con objeto de tener una 
evaluación del desempeño a nivel individual. 
 
Identificar zonas de riesgo para establecer acciones de prevención del delito y apoyo a 
la población en caso de desastres. 
 
Acercar a la policía con la población de manera efectiva a través de la visita domiciliaria. 
 
Disminuir el tiempo de respuesta a las llamadas de auxilio de la ciudadanía y optimizar 
el uso de los recursos. 
 
Obligaciones de los responsables de cuadrantes 
 
Identificar, registrar y mantener actualizada la información de la infraestructura urbana 
de su cuadrante. Conocer la incidencia delictiva diariamente y establecer acciones 
efectivas para combatirla. 
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. 
 
Primeros cuadrantes en operación 
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Para iniciar, se han establecido 14 cuadrantes de acuerdo a la capacidad operativa 
actualmente, por lo que la ciudad cuenta con estos cuadrantes distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Dentro del sector 4: se tienen cuatro cuadrantes en el centro de la ciudad. 
 
Dentro del sector 4: se tienen cuatro cuadrantes en el malecón costero John Spark. 
 
Dentro del sector 3: se tiene un cuadrante en la colonia petrolera. 
 
Dentro del sector 3: se tiene el cuadrante “Pto. México” que abarca las colonias Puerto 
México, María de la Piedad, Iquisa, Playa Sol, Guadalupe Victoria, INFONAVIT I, 
Vistalmar, el Bohío, Cxala, Playa de Oro y Paraíso Coatzacoalcos. 
 
Dentro del sector 1: se tiene el cuadrante “Barrillas” que abarca Lomas de Barrillas, 
Solidaridad, El Paraíso, Veracruz, Santa Martha, Villa San Martín, Playa Azul, Cd. Olmeca, 
Paraíso las Dunas y la Congragación de las Barrillas. 
 

Elaboró 
 

Contralmirante Retirado 
Luis Enrique Barrios Ríos 

Director Policía Municipal de Coatzacoalcos. 


