
 

Junta con Seguridad Pública Municipal 

El día 26 de febrero se sostuvo una junta con Alonso Ulises Méndez Director de Seguridad Pública 

Municipal donde se trató el tema del robo del día 25 de febrero donde se nos sugirieron las 

siguientes medidas: 

 Revisión de cajuelas a toda persona que entre por carril de visita sin excepción alguna. 

 Rondines más seguidos por la compañía de seguridad. 

 Capacitación continua a los elementos de seguridad.  

 Revisión de contratación de domésticas. 

 Cuidar a quienes se rentan casas. 

 Equipos de seguridad para casa habitación (cámaras y video portero). 

Apoyo por parte de DSPM 

Se acordó que recibiríamos apoyo por parte de la DSPM para mayor seguridad de nuestro residencial 

como: 

 Rondines internos por parte de elementos municipales en los 3 turnos. 

 Capacitación a nuestros guardias para atender contingencias como las sucedidas el día 25 

de febrero. 

 El Policía en turno traerá boletas para infraccionar en caso de ser necesario (en proceso). 

Acciones Tomadas 

Debido a las recomendaciones que nos hizo el Director de Seguridad Pública Municipal se tomaron 

las siguientes acciones: 

 Se cambio de compañía de seguridad, actual mente nos da el servicio la compañía “GS 

Servicios Profesionales en Seguridad Privada”. 

 Se contrataron 3 Coordinadores internos quienes nos reportaran directamente a la 

Asociación y coordinaran a los guardias externos. 

 Mantenimiento profundo a la cerca electrificada. 

 Colocación de Cámaras en Caseta 2. 

Protocolos de Seguridad 



Debido a los hechos sucedidos el día 25 de febrero y por nuestra seguridad se implementaron 

diversos protocolos de seguridad los cuales se mencionan a continuación: 

 Revisión de cajuelas a toda persona que ingrese y salga por los carriles de visita (Residentes, 

visitas, ubers, etc.). 

 Visitas que ingresen con placas de Onapafa, Anapromex, etc. El residente tendrá que llamar 

a caseta para darles acceso por no ser placas oficiales o en su caso el guardia tendrá que 

escoltarlos. 

 Las visitas toda persona que ingrese como visita incluyendo residentes deberán identificarse 

para ingresar al residencial. 

 En caso de la visita tener un comportamiento sospechoso, se escoltará hasta el domicilio 

que visita para corroborar que es visita esperada por el residente. 

 En caso de presentarse alguna situación de robo, al momento de avisar a los guardias estos 

bloquearan de inmediato todas las salidas. El coordinador en turno dará aviso al 911y se 

informara de inmediato por What Sapp y  Facebook. 

 Se instalará un letrero en las 2 casetas, con el protocolo de seguridad antes mencionado. 

WhatsApp Zona Oriente 

El día viernes 9 de marzo tendremos la visita de diversas autoridades como el comandante de 

proximidad ciudadana, Secretario técnico del comité ciudadano de Seguridad Publica, Titular de 

ministerio publico zona oriente y la Trabajadora social del comité ciudadano de seguridad pública, 

para evaluar nuestro residencial y poder agregarnos al chat de la zona oriente, en el cual hay 

autoridades y atienden de inmediato las emergencias como las ocurridas el día 25 de Febrero. 

Presidentes de Zona Dorada 

Actualmente se están reuniendo los presidentes de los comités actuales de los residenciales que 

integran la zona dorada, para tener mayor comunicación y cruzar información en cuanto a temas de 

seguridad. 

Propuestas de seguridad para nuestro Residencial 

 Habilitado de puertas en Privadas. 

 Implementación de sistema por medio de bandas magnéticas. 

 Colocación de cámaras en entrada de privadas. 

Aviso de visitas por Celular 

Actual mente se implementó un sistema para que cada visita que ingrese a nuestros domicilio, le 

llegue un mensaje avisando que acaba de ingresar una visita, su nombre y número de placas, esta 

medida nos ayuda para saber quiénes visitan nuestras casas, el servicio tiene un costo de 2 dlls 

mensuales o 24 dlls anuales. 


