
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



Somos una institución con 79 años de experiencia y reconocida por sus estándares de 
calidad en el ramo de la seguridad, integrada por personal con amplio sentido humano y 
profundos valores, a través de una rigurosa formación profesional basada en una ética 
del desempeño, responsabilidad, decisión, integridad y disciplina, en cumplimiento de 
las expectativas de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad y en coadyuvancia 
con el orden público de la ciudad.  

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Protección y vigilancia especializada a instalaciones del sector público, industrial, 
comercial y bancario.

De seguridad pública.

Guardias de seguridad personal.

Custodia de mercancías y valores en tránsito.

Se integra en los programas del Gobierno de la Ciudad de México de auxilio y 
seguridad a la población, en caso de siniestros, desastres y eventos masivos.

Todo ello dentro del marco legal de las garantías individuales.

Nuestros Servicios



Prevenir, disuadir, salvaguardar, proteger, custodiar y vigilar los bienes y valores, así 
como resguardar las instalaciones de nuestros usuarios; asimismo, en coadyuvanza, con 
los apoyos necesarios para la seguridad pública en beneficio de la ciudadanía.

MISIÓN

VISIÓN

Trabajar arduamente, redoblando esfuerzos para mantenerse como el mejor cuerpo 
policiaco especializado, fortaleciendo su estructura con valores corporativos de “Calidad 
y excelencia en el servicio” hacia nuestros usuarios, así como fomentar el trabajo en 
equipo y la colaboración integral de todos los que participamos en la seguridad.



VALORES

La corporación tiene instituidos los valores básicos de:

Mismos que nos conllevan a la motivación e integración del personal, a fin de lograr 
resultados sustantivos en la calidad humana en todos los niveles jerárquicos que 
componen a la institución.

La aplicación de estos valores, nos permite mejorar la calidad de los servicios 
proporcionados por la corporación, logrando brindar eficiencia, aptitudes, 
disponibilidad y capacidad de respuesta, que demanda hoy en día la sociedad y nuestras 
prestatarias en materia de seguridad.

CONVICCIÓN DE P.B.I.
DISCIPLINA
HONESTIDAD 

LEALTAD
HONOR ESPÍRITU DE CUERPO 
EFICIENCIA



ÁMBITO DE PROTECIÓN Y SEGURIDAD  

Instituciones Bancarias

Industrias 

Instalaciones Estratégicas

Habitacional, Zonas Residenciales, Embajadas y Consulados

Servicios en Función de Seguridad Pública

Plazas y Establecimientos comerciales

Guardias de Seguridad Personal 

Custodia de Transportes de Valores y Mercancías en Tránsito

Auxilio en caso de desastre



DESARROLLO DE FUNCIONES  

De Guardia y Seguridad Personal;

En el Interior o Exterior de Inmuebles;

De Custodia de Bienes y Valores en Tránsito;

La asignación de actividades se define con base en la modalidad de los servicios 
contratados, pudiendo ser:



PROTECCIÓN EJECUTIVA  

Dentro del servicio a la Protección Ejecutiva, es imperativo realizar la evaluación de 
riesgos   para identificar las amenazas consistentes en la motivación de un individuo o 
grupo de personas para realizar un acto delictivo que atente en contra del funcionario 
bajo nuestra custodia.

En este sentido de protección, se deberá entender que el escolta tiene una de las tareas 
más complejas en seguridad, toda vez que se trata de  proteger a un funcionario de las 
amenazas a las que está expuesto, por lo tanto el escolta no deberá asumir una 
responsabilidad multiusos, ya que dentro de su profesionalismo no debe realizar otras 
tareas que no sea la de protección, planificando, observando y dando una eficiente                        
respuesta en caso de  una emergencia.      



APOYO LOGÍSTICO  

Contamos con parque vehicular (patrullas y motopatrullas), propio y comodatado, 
armamento, equipo de radio comunicación, plataformas tácticas de vigilancia, equipo 
antimotines y una unidad canina.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL  

La Policía Bancaria e Industrial cuenta con su propio Centro de Reclutamiento y 
Capacitación, donde se imparten pláticas, cursos y talleres, actividades de educación 
física, práctica de tiro y formación policial, así como el buen actuar de nuestros 
elementos. 

Todos los elementos son evaluados en el Centro de Control de Confianza de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana a fin de contar con los estándares requeridos para la portación 
de armas y el desempeño policiaco. 

Personal capacitado en cursos de Protección a funcionarios.

Cursos de especialización orientados a la protección a funcionarios impartidos por las 
instituciones:

INACIPE
F.G.J. de la Ciudad de México 
Universidad del Policía de la Ciudad de México



Aunado al gran compromiso que la P.B.I. tiene con la ciudadanía, se implementó un 
sistema de Gestión de Calidad a fin de promover el desarrollo del personal y su 
participación continua en la mejora de procesos de seguridad, logrando incrementar la 
calidad de los servicios que presta la corporación.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015  



SERVICIOS A PRESTATARIAS

Brindamos seguridad a más de mil empresas



VENTAJAS DE CONTRATAR LOS SERVICIOS P.B.I.
 
Forma parte de la Policía de la Ciudad de México como policía complementaria, y 
desempeña sus funciones bajo el mando y dirección de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.

Corporación líder en su ramo, debidamente establecida con instalaciones propias, 
ampliamente reconocida por su prestigio, seriedad, profesionalismo y solvencia, con 
más de 79 años de  experiencia a su servicio.

Su objetivo es servir con disciplina, honestidad y eficiencia.

Está enlazada permanentemente al sistema de radiocomunicación de la policía 
capitalina y cuerpos de socorro, para coordinar acciones conjuntas, en caso necesario.

Antes de montar un servicio, se realiza un análisis de riesgo, que permite definir las 
necesidades de seguridad del contratante.

Como parte de la Policía de la Ciudad de México, se colabora con la puesta a 
disposición ante la autoridad ministerial, de presuntos responsables de delitos, que 
hayan sido detenidos en flagrancia.

Corporación integrada a los programas y controles del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Ha concluido con las evaluaciones de control de confianza a todo su personal, 
apoyada en el centro de control de confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, organismo certificado y acreditado por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Está amparada con la Licencia Oficial Colectiva No. 6, para portación de armas de 
fuego, autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.



EDIFICIO CORPORATIVO

55 5587 7966  ext. 3300

Av. Poniente 128 # 177, col. Nueva Vallejo, c.p. 07750, 
alc. Gustavo A. Madero. Ciudad de México

contacto@polbancaria.com

www.policiabancaria.cdmx.gob.mx


