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Policía Barrial para la Gestión de
la Seguridad Ciudadana  

Consejos Barriales de Prevención y Convivencia  

Córdoba 
se encuentra 
Enfoque integral de la seguridad mediante acciones que procuran mejorar 
la relación entre la policía y los ciudadanos, profundizar la cohesión social 
de los barrios y empoderar a la ciudadanía para que se involucre en la 
temática de la seguridad.

Fortalecimiento de las Instituciones

16.1; 16.6; 16.7
1.3
4.3
9.1
10.3
11.1; 11.2
17.17

Ciudadanos 

6 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

GOBIERNO
Ministerio de

Iniciativas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como el 
programa Policía Barrial para la Gestión de la Seguridad Ciudadana, 
programa Consejos Barriales de Prevención y Convivencia, estrategias de 
urbanismo social, programa Participación Ciudadana Capital, Patrullas 
Rurales y el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad 
Ciudadana.

El programa se basa en la integración con la comunidad para identificar 
problemas relacionados con la seguridad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Para ello, se trabaja en la gestión y desarrollo de estrategias de 
formación y capacitación para la profesionalización del trabajo policial. A su 
vez, se procesa y analiza información para el diseño de estrategias de 
prevención. 

Efectivos de la capital y el interior se capacitaron en temas relacionados a la 
Policía Barrial y proximidad, resolución de conflictos y prevención de 
adicciones, entre otros. Además, se implementó la Ley Micaela para la 
formación en géneros y contra la violencia hacia la mujer.

Espacios participativos de resolución de problemas relativos a la seguridad 
del barrio, para realizar diagnósticos y focalizar en las prioridades de corto, 
mediano y largo plazo. En el marco de estos Consejos, se desarrollaron 
múltiples acciones de prevención social en articulación con otros Ministerios.

Estrategias de urbanismo social  
Acciones para lograr espacios públicos seguros, de articulación y encuentro 
entre los vecinos. Para ello, se trabaja en conjunto en el diseño de rutas 
seguras, obras de mejoramiento de calles y cordones cunetas, parques y 
plazas. Además se inauguraron playones deportivos. A su vez, se realizaron 
obras de menor escala para la mitigación de problemas urbanos. 

Actividades culturales, deportivas y recreativas para 
estudiantes en la Ciudad de Córdoba.

822 INSTITUCIONES:

90 policías barriales cursaron la Diplomatura 
en Prevención de Adicciones organizada por 
la Universidad Provincial y el Ministerio de 
Salud de Córdoba

Se realizaron intervenciones con vecinos en 
diversos barrios con charlas, stands y 
eventos para difundir sobre la seguridad 
ciudadana y la prevención comunitaria.

Formación policial

Principales acciones promovidas por los Consejos Barriales

Proyectos destacados

Programa Derecho al Verano

Actividades de promoción cultural destinada a personas en situación de 
vulnerabilidad social en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el 
Ministerio de Educación.

Programa de Cultura Barrial Mi Barrio se Encuentra

Más de

5.900
 POLICÍAS CAPACITADOS

79.000
Cerca de

 INTERVENCIONES CON VECINOS

530.901
4.505

 VECINOS BENEFICIADOS

 ACCIONES REALIZADAS

35
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

2
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO

7
PRECONSEJOS

CONSEJOS BARRIALES
EN FUNCIONAMIENTO

44

conformados por 

190 BARRIOS 

donde habitan 

450.000    HABITANTES

Escuelas
Centros vecinales
Salas Cuna
ONGs 
Organizaciones religiosas
Centros de salud
Organizaciones sociales 
Comercios

282 VECINOS PROACTIVOS 1.104 CONSEJEROS ACTIVOS

NIÑOS Y NIÑAS 
provenientes de 45 barrios

8
ESCUELAS
INVOLUCRADAS

Fortalecer el tejido social a través del encuentro con proyecciones de 
películas en distintas instituciones. 

Programa Cine Móvil

Esta acción se realiza en convenio con la Municipalidad de Córdoba, con el 
objetivo de diseñar rutas contemplando las necesidades y problemáticas de 
cada comunidad. El diseño se valida entre los vecinos.

Rutas Seguras

Vecinos, equipos técnicos y organizaciones sociales participan en el diseño 
de distintas mejoras viales. Las obras más recurrentes son cordones cuneta, 
mejoramiento de calles con material 0-20, bacheo, obras de desagüe y 
apertura de calles.

Cordón cuneta y mejoramiento de calles 

Espacios de uso comunitario, abiertos y seguros cuyo objetivo es fortalecer 
el tejido urbano-social de la comunidad y garantizar la convivencia 
ciudadana con el apoyo de la policía barrial. Incluye sede policial, sala de 
primeros auxilios, sector de cultura y deporte, núcleos sanitarios, y depósito.  

Playones barriales

145 FUNCIONES

VECINOS PARTICIPANTES

12.832

VECINOS PARTICIPANTES

198 EVENTOS

44.859

30.779
VECINOS
BENEFICIADOS

53.595
BENEFICIADOS

construidos en la Ciudad de Córdoba: 
Marcos Sastre Anexo
El Libertador B° Villa El Libertador
Argüello Lourdes
Futuro y Esperanza B° Villa Aspacia 
Granadero Pringles 
Parque Liceo 2da Sección 
Vivero Norte 

7PLAYONES

Mitigaciones

Organización vecinal para la prevención del delito

Se fortaleció el Programa de Alarmas Comunitarias como una herramienta 
que tiene el ciudadano para generar entre sus pares un clima de 
organización responsable y compromiso solidario con el fin de la prevención.

Alarmas comunitarias

Promover un continuo mejoramiento en materia de seguridad ciudadana. 

Mecanismo de consulta ciudadana respecto de los ascensos del personal 
policial que se extiende a lo largo de todo el territorio provincial teniendo 
asiento en escuelas de la ciudad capital como también de las ciudades 
cabeceras del interior provincial.

Control ciudadano para el ascenso del personal policial

Programa de Participación Ciudadana Capital 
Responde a las demandas ciudadanas vinculadas a seguridad organizando 
los esfuerzos de vecinos e instituciones de la comunidad y estableciendo 
mecanismos para la respuesta institucional de la Policía de Córdoba. 
Además, incluye la implementación del control ciudadano para el ascenso 
del personal policial, en tanto mecanismo de real incidencia de la ciudadanía 
en los ascensos del personal policial.

Patrullas Rurales 

Observatorio de Estudios sobre Convivencia
y Seguridad Ciudadana 
Producir evidencia para la gestión de la seguridad ciudadana en la provincia 
de Córdoba. Con ese objetivo se trabaja en profundizar la relación 
institucional con las universidades localizadas en la provincia a los fines de 
fortalecer los procesos científicos que derivan del conocimiento y la 
información estratégica para la toma de decisiones.

Relevamiento de más de 

500

2 consultas

1.900 

En total

107 CUADRAS REALIZADAS

VECINOS BENEFICIADOS

BENEFICIADOS

Vecinos, equipos técnicos y organizaciones sociales participan en el diseño 
de distintas mejoras viales. Las obras más recurrentes son cordones cuneta, 
mejoramiento de calles, bacheo, obras de desagüe y apertura de calles.

 PLAZAS
construidas en la 
Ciudad de Córdoba

B° Villa Martínez
B° 16 de Abril 
B° IPV Ituzaingó Anexo
Plaza de B° San Jorge

B° Comercial 
B° Villa Boedo
B° Alejandro Carbó
B° Villa Unión 

118 CUADRAS

97 cuadras construidas
21 cuadras en construcción

Intervenciones puntuales de diversos espacios públicos para descomprimir 
alguna situación de inseguridad, salubridad, movilidad o promoción de 
actividades territoriales.

175ACCIONES DE MITIGACIÓN

VECINOS BENEFICIADOS

138.115

23.247

Parques y plazas 

COMISARÍAS, DESTACAMENTOS
Y POSTA POLICIAL

Se llevan adelante diariamente reuniones de seguridad solicitada por 
vecinos con el objetivo de fortalecer el vínculo con el personal policial como 
así también generar pautas de organización de la comunidad para optimizar 
la respuesta policial.

Puesta en marcha de las Direcciones de la Patrulla Rural Norte y Sur de la 
Policía de la Provincia

Grupos de Whatsapp

Se desarrolló un protocolo para el uso de Whatsapp, a partir del cual los 
ciudadanos se encuentran conectados de manera virtual, y permanente con 
otras personas, pudiendo disponer una información de manera instantánea.

772
INTERVENCIONES

770
 EFECTIVOS EN CONDICIÓN DE ASCENSO

Más de 

 VEHÍCULOS PROPIOS

270 
EFECTIVOS NUEVOS 

88

Creación del Consejo Asesor de Patrullas Rurales 

Orientado a que los productores hagan sus propuestas en 

materia de prevención y seguridad. 

Fortalecimiento del Plan en Seguridad Rural

Trabajo conjunto con la mesa de enlace integrada por miembros 

de las diferentes Sociedades Agropecuarias con el objetivo de 
brindar respuestas rápidas y eficaces a las necesidades de las 
zonas rurales. 

Supervisión y puesta de valor de las comisarías del interior

Continuidad del proyecto Tasas Criminales de la Provincia de Córdoba que 
incluye el análisis de las variables de homicidios, robos, hurtos y suicidios

Formación de la Mesa Interagencial de Análisis de Homicidios Dolosos y 
Muertes Viales

Realización de la Segunda Encuesta Córdoba de Victimización y Percepción 
Social del Temor al Delito. Acompañamiento de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito UNODC-México

Estudio sobre la Muerte de mujeres en relaciones de pareja, con la asistencia 
técnica del Ministerio del Interior de España

Investigación sobre Sistemas Predictivos en el área de Seguridad Ciudadana

De estos dispositivos territoriales participan

8

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

PROMOCIÓN
DE LA SALUD

DATO
COMPARTIDO

Mejoramiento en la iluminación de 
espacios comunitarios

Mejoramiento y nivelado de calles 

Puesta en valor de espacios públicos

Limpieza de basurales y canales


