Pregunta: ¿Consideras que el mando único respeta los derechos humanos? ¿Qué
propones?
Mesa A
Si hay casos de violación de derechos humanos, se conocen casos en lo que si hay un respeto por los derechos
humanos, se sugiere unificar la capacitación. El punto de quejas en internet y agilizar tramites en un área de
quejas, y que esta área sea por medio de internet, pues la gente no denuncia por burocracia perdida de tiempo
y temor a a venganza y una opción accesible para todos. Facilitase para todos.
Mesa B
Si estamos de acuerdo con el modelo, pero debe de ser operado adecuadamente, observando los lineamentos,
reglamentos establecidos, necesarios. cívicos, económicos, y profesionales, incluyendo a instituciones
correspondientes como la sep que incluyan la materia de civismo desde la primaria y toda la formación
académica, para que así los ciudadanos conozcamos a temprana edad nuestros derechos como nuestras
obligaciones.
Mesa C
El 100% de la ciudadanía está totalmente de acuerdo con la entrada del mando único en la totalidad del Estado
de Morelos, debido a que no se encuentra violentando las garantías de los y las ciudadanas en el Estado, si no
por lo contrario se encuentra salvaguardando la seguridad de los ciudadanos e incluso de los pueblos con usos
y costumbres.

Observación del mando único, comenta un ciudadano que está de acuerdo que haya una

coordinación entre las corporaciones de mando único, sin embargo señala que ha sido testigo de actos de
arbitrariedad por parte de los policías de mando único, ya que por ser de diversos municipios han cometido
algunas actividades ilícitas, sin embargo propone que la policía de mando único sea una policía de proximidad
que tenga metodología y las tecnologías necesarias.
Si bien es cierto que el mando único es un modelo a perfeccionar, así mismo todos los ciudadanos tenemos la
responsabilidad de denunciar cualquier ilícito del que hayamos sido victimas.
Mesa D
Reglamenten o regularicen los retenes, en donde se especifiquen qué autoridades deben estar presentes para
dichos operativos. Horario laboral humano apegado a la ley y mejores condiciones de trabajo. Que se de a
conocer a la ciudadanía qué es el mando único, y se identifiquen los elementos, que se les pueda conocer por
sus nombres y/o patrullas.
Mesa E
Que el policía del mando único que esté a cargo de un municipio sea vecino de ese lugar, que la capacitación de
los policías del mando único sea obligatoria y permanente en derechos humanos. Se debe de dar un trato digno
a los oficiales con una jornada laboral adecuada que les permita hacer bien su trabajo, se debe mejorar el
salario.
Mesa F
Mayor capacitación al mando único difusión a los derechos humanos, capacitación a los compañeros, y que la
ciudadanía sepa cómo estamos actuando al mando único.

Mesa G
se solicita mayor capacitación de derechos humanos, derechos civiles y derechos ambientales para el personal
del mando único y se conduzcan con mas legalidad en su trabajo y reglamento, asimismo reciban incentivos
Mesa H
Capacitar a los integrantes del mando único bajo una perspectiva de valores y de desarrollo humano y que se
divulgue a la sociedad las atribuciones y facultades de este sistema policial.
Mesa I
Hace falta capacitación a los elementos de mando único en materia de derechos humanos para que la atención
brindada sea lo mejor posible y el cual forma parte de este proceso. Homologación de conocimientos por parte
de los elementos del mando único y fomentar la vocación del servicio en los nuevos elementos que ingresen a la
institución.

Pregunta: ¿Qué entendemos por mando único?
Mesa A
El mando único es un sistema cambiante policial que homologa el sistema de seguridad. La ciudadanía espera un
cambio pronto, esto generando un trabajo por las 2 partes, ser íntegros en lo que hacemos y en lo que decimos
que vamos a hacer. Sin embargo falta información acerca de lo que es el mando único. Y lo que percibe la
ciudadanía es que falta presencia y se siente insegura de salir en la noche y día. Que se haga un tríptico de
información y un portal en donde se transmita la información. Hay conocimiento en la ciudadanía que se han
detenido a inocentes y se viene a expresar la inconformidad porque fuimos citados.
Mesa B
Centralizar la acidad de seguridad publica, tanto administrativa, operativa y normativa en el estado.
Mesa C
Al inicio de la sesión solo el 05 % de los asistentes sabían lo que es el mando único, al finalizar el dialogo el
100% de los asistentes aprendió lo que es el mando único. El comandante Jorge Alejandro Ocampo, director de
la policía preventiva estatal y otros participantes contribuyeron a dicho aprendizaje.
Mesa D
Mesa E


se requiere una policía que actué, que los diputados locales propongan iniciativas de ley para que
regularicen el transporte, y que la sociedad también asuma su responsabilidad y denuncien.



propone que sea el gobierno del estado que les pague a todos los policías del mando único para
homologar salarios y mayor presupuesto para seguridad pública.

Mesa F


Saber la ciudadanía que es realmente el mando único.



Profesionalizar al policía y capacitación y insuficiencia al mando único.



Conocedor la de la gente y el territorio al mando único.

Mesa G
el mando único es un sistema policial que se esta capacitando y que se esta evaluando periódicamente para
brindar mejor protección y respetos humanos a los morelenses
Mesa H
Que la sociedad tenga mayor información con un enfoque de proximidad.
Mesa I
Nuevo modelo policía que busca la unificación de las policías municipales y el estado, así como el deber que
tiene la ciudadanía de conocer sus derechos y obligaciones dentro la sociedad.

Pregunta: ¿Qué tecnologías sugieres que se implemente en el mando único?
Mesa A
Faltan computadoras en las patrullas con datos actualizados e internet, cámaras de video en cada patrulla, se
informo que se instalaran 1000 cámaras.
Mesa B
Equipamiento y tecnología de vanguardia, así como la aplicación cibernética, pánico por monitoreo, video cámaras,
GPS, y el acceso de internet para cada uno de los elementos de seguridad publica.
Mesa C
Todos los ciudadanos concluyeron que es necesario dotar de tecnologías, además de capacitaciones necesarias
para que puedan ser utilizadas de forma satisfactoria en beneficio de la sociedad morelense.
Mesa D
Vigilar el funcionamiento de las cámaras de vigilancia, formar una comisión ciudadana que vigile el funcionamiento
de las mismas, de manera que exista transparencia, que la ciudadanía pueda tener acceso a las cámaras es decir,
que pueda saber si están funcionando; que los elementos de seguridad no hagan mal uso de la tecnología
respetando las escenas de algún crimen. Implementación de cámaras dentro de las unidades operativas. difusión
de la tecnología que se está usando en la comisión de seguridad pública, creación de la policía coordinada de
vialidad y auxilio turístico del estado de Morelos, que dependerá de la comisión estatal de seguridad pública;
reglamentación e implementación de operativos coordinados de alcoholímetro y toxicología, con el apoyo de
laboratorios móviles; creación y equipamiento de tres laboratorios móviles en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla.;
homogeneizar las leyes y reglamentos en esta materia se propone reformas los artículos 83 fracción IV 52, 53
fracción 1 y 139 de la ley de transportes del estado, así como los artículos 52 y 53 fracción i del reglamento de
transportes del estado de Morelos
Mesa E
GPS para las unidades, cámaras de vigilancia en tiempo real, cámaras dentro de la unidad para filmar las
detenciones, las persecuciones, lectores de placas para todas las unidades, bases de datos actualizadas,
unidades blindadas, aumentar más cámaras de video vigilancia, helicópteros no tripulados para vigilancia
Mesa F
Cámaras que funcionen, organización vecinal, campaña hacia la ciudadanía.
Mesa G
Mas cámaras en el estado, cámaras en las patrullas, uso de armas no letales o inmovilizadoras , instalar mas GPS
en patrullas y teléfonos localizadores e inteligentes a los elementos
Mesa H
La tecnología en materia de seguridad se canalice a la prevención del delito.
Mesa I
Implementación del C5, creación de una aplicación que permita realizar denuncias a través un teléfono móvil
permitiendo realizar cualquier tipo de denuncia.

Pregunta: ¿Cual es la importancia de estado de derecho, organización social,
autodefensas?
Mesa A
Nos debe de interesar que prevalezca el estado de derecho, respecto a autodefensas ,debemos conjuntamente
sociedad y mando único evitar las mismas pero esto se lograra precisamente con el trabajo efectivo del mando
único, que el congreso del estado intervenga en materia de seguridad publica, en aquellos lugares donde se rigen
bajo sus usos y costumbres.
Mesa B
Si el mando único hace su trabajo y la ciudadanía coayuda el estado de derecho se cumpliría como tal.
Mesa C
Ciertos grupos de autodefensas han servido para beneficio del narcotráfico, otorgándoles protección, siendo focos
de distracción para la sociedad y con ello proteger al narcotráfico. Se considera que hay grupos de autodefensa
que son considerados como un peligro para la nación, un grupo de autodefensa son medios de defensa del narco
trafico articulado. Cabe señalar un dato importante que dentro de esta mesa de dialogo, de 20 personas presentes,
solo 06 han leído y conocen la constitución que nos rige en el país.
Mesa D
Establecer

protocolos de actuación en cada una de las diferentes detenciones que se den por faltas

administrativas, en el actuar de los policías.
Se requiere la organización social y participación social, así como fomentar la denuncia anónima.
No se está de acuerdo con las autodefensas, ya que esto sería como último recurso.
Mesa E
es importante que la sociedad civil organizada participe con el mando único para prevenir el delito
Mesa F
hacer células en tu comunidad para protección reguladas por el estado
Difundir en la ciudadanía armas para poder combatir la delincuencia.
Mesa G
no se esta de acuerdo con los grupos de autodefensa, combatir mas la impunidad y que la sociedad civil hagamos
cultura de la denuncia y respetemos la legalidad
Mesa H
Si al estado de derecho, si a la organización social y si a la coparticipación de la policía y la comunidad.
Mesa I
Debe dar seguimiento el respeto al estado de derechos, siendo estas anticonstitucionales y la gente que las
conforma no poseen la preparación adecuada y en ocasiones responden a intereses particulares o de grupos.

Pregunta: ¿Conoces las consecuencias de la militarización en la seguridad pública?
Mesa A
La mayoría propone que en algunos casos se cuente con apoyo de los militares y policía federal y se considera
que en la actualidad se debe de hacer en lo que se logran los resultados que se esperan del mando único.
Mesa B
Desatenderían las funciones para lo que las fuerzas militares fueron creadas, ya que en cada institución se
observan diferentes normatividades, formación, capacitación, especialización, obligaciones y responsabilidades.
Mesa C
Los ciudadanos que no conocían las consecuencias, asimismo el que no estaba de acuerdo con la militarización en
la seguridad pública, les quedo claro que la coordinación se encarga de definir las funciones específicas que le
corresponden a cada una de las corporaciones.
Mesa D
No se militaricen las corporaciones.
Coordinación entre instituciones, y en caso de ser necesario entre el ámbito estatal federal y castrense ambas
fuerzas perfectamente coordinadas respetando cada uno sus funciones.
Mesa E
Que el departamento que hace las evaluaciones se los haga por partes, que no tarden tanto tiempo, que se hagan
de manera sorteada y que no les avisen por que se predisponen y los policías en activo que no pasen los
exámenes de control de confianza, pueden hacer otras labores en la corporación, se pueden recuperar que los
envíen a sus colonias para presencia donde lo conocen y si después de esto se les detecta en algo ilícito ya que se
proceda a su baja.
Mesa F
Cada uno tiene sus funciones.
Mesa G
si se conocen y se desea que haya mayor participación de la comisión estatal de seguridad, que se les provea de
mayores recursos económicos para combatir mas a la delincuencia y al crimen organizado
Mesa H
Se acuerda en la no militarización de los cuerpos policiacos.
Mesa I
Por parte de la militarización se han tenido como resultado las violaciones de los derechos humanos, permiten
mantener la coordinación con las instituciones y los encargados de mantener el orden en el estado de Morelos son
las dependencias de seguridad pública y Morelos no necesita una militarización.

Pregunta: ¿Crees que han funcionado los mecanismos de control y confianza? ¿Qué
propones?
Mesa A
consideramos que es un instrumento necesario y consideramos que es perfectible y debe ser periódicos que se
aplicara una mejor investigación socioeconómica y debe tomarse en cuenta la trayectoria laboral antes de tomar la
decisión de continuación o separación del cargo de del policía
Mesa B
Si, por que es un buen inicio de depuración pero, debemos perfeccionarlo, observando y respetando los derechos
del evaluado.
Mesa C
De los ciudadanos participantes registrados en esta mesa de dialogo están conformes y creen que si han
funcionado los exámenes de control de confianza.
Mesa D
Transparencia en los resultados, que sean entregados de manera inmediata, respeto hacia los que están
realizando la prueba y a los evaluados, dar a conocer a los evaluados su resultado así como el motivo de no
aprobado. Que les sea aplicado a los candidatos y funcionarios de elección popular.
Mesa E
Que el departamento que hace las evaluaciones se los haga por partes, que no tarden tanto tiempo, que se hagan
de manera sorteada y que no les avisen por que se predisponen y los policías en activo que no pasen los
exámenes de control de confianza, pueden hacer otras labores en la corporación, se pueden recuperar que los
envíen a sus colonias para presencia donde lo conocen y si después de esto se les detecta en algo ilícito ya que se
proceda a su baja.
Mesa F
mejorar los exámenes de control y confianza y que sean más autónomos y que sean justos
Mesa G
Si han funcionado, ya que se ha ido detectando a personal que cuenta con el estudio o capacidad para servir en
las funciones policiacas. asimismo se de el seguimiento a los que se retiran del cargo o apoyarlos a que se
desempeñen en otro trabajo y así evitar se dediquen a delinquir
Mesa H
Los exámenes de control si están funcionando, ya que estos nos ayudan a dar certeza del buen actual del policía
hacia la población.
Mesa I
Si han funcionado, pero no son infalibles, para lo cual es necesario realizar una adecuación de estos y que es
mejor tenerlos a no tenerlos.

