
 

 

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN POLICIAL 

 
 

Los mecanismos de supervisión interna en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, está enfocado en acompañar procesos relacionados 

el Régimen Disciplinario para analizar el proceso de investigación y sanción de conductas 

indebidas; y con la carrera policial, como reclutamiento, selección, ascensos y 

reconocimientos, la supervisión policial, es de verificar personalmente a través  de la 

Dirección de Policía Municipal, así como de los Comandantes Operativos de las guardias 

entrantes y salientes se encuentren en perfectas condiciones físicas, para un mejor 

desempeño preventivo de las funciones propias de la Policía, la supervisión policial se 

llevan a cabo mediante el registro de las incidencias y actividades del personal a través 

de diversos formatos que consolidan información para regular y orientar las actividades 

cotidianas en los siguientes rubros. 

 Listado de asistencia de personal. 

 Estado de fuerza de personal y unidades. 

 Bitácora de ubicación de unidades (radio control).  

 Informes de comandantes en turnos. 

 Informes de seguimiento de novedades. 

 Partes informativos de responsables de unidades operativas. 

Mismos que son utilizados por los mandos operativos (director, primer y segundo 

comandante), enfocado en acompañar procesos relacionados con el régimen 

disciplinario, en lo que respecta al proceso de denuncia, investigación y sanción de 

conductas indebidas, así como la prevención de las mismas, con el fin de mantener un 

control del personal, así como de su ubicación y consignas establecidas para cada uno, 

la aplicación de estos procedimientos ha permitido premiar y replicar las acciones que 

resultan efectivas, responsabilizar y sancionar al personal por comportamientos 

negativos o incidencias, a efecto de fortalecer las capacidades policiales, así como 

mejorar el desempeño y la eficacia.  

 

Cada inconformidad por parte del mismo personal es señalada a través de su superior 

inmediato, el cual le da el seguimiento debido, en cuanto a las inconformidades por parte 

de la ciudadanía, el trato es personal con los elementos operativos, informándole a su 



 

 

superior inmediato, dándole el seguimiento a lo solicitado por parte de la ciudadanía, 

integrándose en el informe de seguimiento de novedades. 


