
Seguridad
Ciudadana

Enfoque integral de la seguridad ciudadana mediante 
acciones que procuran la implementación y organización 

de políticas de seguridad en el ámbito de la provincia, en 
el marco de las leyes que rigen la materia.

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto material 
16.1; 16.6; 16.7
4.3; 4.a, 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
7 iniciativas

Iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana a través de la incorporación de tecnologías de 
la información y de la comunicación, como Sistemas de 
Videovigilancia y la Atención de Emergencias 911. Estas 
acciones van acompañadas por la adecuada formación de 
los efectivos policiales y el equipamiento necesario para 
cumplir con el propósito de brindar respuesta a la 
ciudadanía. Se incluyen, además, iniciativas del Plan 
Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, 
Protección de activos, Bases de patrullas rurales y el 
nuevo Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).  

Tecnología y Comunicaciones

Formación de efectivos policiales

125
agentes incorporados

Nuevo plan de estudios

Sistema de Videovigilancia

Nuevos Puntos de Videovigilancia en 
articulación con la Municipalidad de Córdoba

100
nuevas cámaras domos 
en Córdoba Capital

Plan de Mantenimiento de los Sistemas 
de Videovigilancia Provincial

104
localidades

83%
de la población 
cubierta

Distribución en 
base a mapas 
del delito

Sistema Integral Emergencias 911

Atención y seguimiento de emergencias y 
urgencias en la ciudad de Córdoba

Concentra recursos humanos y tecnológicos

Optimiza la atención inmediata de los vecinos

Parque Sarmiento Zona de la Isla Zípoli
Cobertura sobre 
avenidas y principales 
activos del parque

Cobertura en 
ambas márgenes de 
la Costanera Norte.

Operadores de:
Cámaras de videovigilancia
Atención de Emergencias 911

36
meses de duración

Equipamiento

120
camionetas 0km

100
motocicletas 0km

2.400
chalecos balísticos 
reemplazados

Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

10
automóviles entregados

Equipados con luces de 
emergencia y vidrios 
antivandálicos

Patrullaje preventivo 
en zonas densamente 
pobladas

Fabricadas en Córdoba

Equipadas con radios 
digitales encriptadas

Destinadas a patrullaje 
en Capital e interior

150
emplazamientos conectados entre sí, 
que pueden ser activados desde un 
pulsador que dispone cada vecino, 
reportando de manera directa al 911

Primera etapa de la Red integral de Alarmas Comunitarias
Se trabajó conjuntamente con los Consejos Barriales y Centros 
Vecinales, abarcando:

5
 barrios de la ciudad 
de Córdoba

Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC)

Entrega de 
equipamiento

428
efectivos incorporados

Grupo de intervención inmediata que forma parte del sistema provincial de 
protección civil que trabaja articuladamente con Defensa Civil, Bomberos 
Voluntarios y Policía de la Provincia de Córdoba.

30 pickups 0km

4 camiones 
autobombas

Protección de activos

100
alarmas escolares en 
la ciudad de Córdoba

Escuelas Sistema experimental 
de alarmas rurales

Departamento Río Cuarto

Vinculado al sistema de 
patrullas rurales

Protección de activos 
agropecuarios, silobolsas 
y bienes agropecuarios

10
nuevos puntos 
de conexión

Bases de patrullas rurales

13
nuevas sedes

8 zona sur 

5 zona norte 

Características 
del ETAC

Grupo de dedicación exclusiva 
con protocolos y procedimientos 
específicos 


