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Efectivos Bancarios localizaron y 

resguardaron a un hombre que tenía 

reporte de extraviado en la alcaldía 

Álvaro Obregón 
 

Oficiales de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), en una oportuna 

intervención, localizaron y resguardaron a 

una persona extraviada quien no recordaba 

como regresar a su domicilio en la alcaldía 

Álvaro Obregón. 

 

 
 

Al realizar un patrullaje preventivo en la 

calle Cerrada de las Rosas y Primera 

Cerrada de las Rosas, de la colonia Torres 

de Potrero, policías bancarios fueron 

requeridos por un ciudadano quien les 

informó que en un callejón se encontraba 

un hombre desorientado. 

 

De inmediato los uniformados se 

aproximaron al punto donde observaron a 

un hombre visiblemente nervioso que se 

conducía de manera errática. 

 

El personal de la SSC se acercó a la 

persona con quien entabló un diálogo de 

confianza y verificó que se encontraba 

extraviado, además indicó que no 

recordaba cómo regresar a casa, por lo que 

lo resguardaron, en tanto solicitaron el 

apoyo de una unidad médica para su 

valoración médica. 

 

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM) 

diagnosticaron a un hombre, de 44 años de 

edad, clínicamente estable, en tanto le 

brindaron cobijo y alimento. 

 

Luego de ser atendido, mientras los 

efectivos de PBI buscaban a sus familiares 

o contactos más cercanos, al realizar la 

búsqueda en la base de datos se tuvo 

conocimiento que la persona contaba con 

reporte de búsqueda, por lo que fue 

canalizado a las autoridades 

correspondientes. 
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Tras arrojarse a la zona de vías de la 

estación Universidad de la línea 3 del 

Metro, Oficiales de la PBI auxiliaron a 

la joven  
 

Personal de la Policía Bancaria e Industrial 

(PBI), auxilió a una joven de 21 años de 

edad, quien se arrojó a las vías del Sistema 

de Transporte Colectivo (STC) Metro, en 

la alcaldía Coyoacán. 

 

 
 

Mientras los oficiales realizaban sus 

recorridos de seguridad y vigilancia en la 

estación Universidad, correspondiente a la 

Línea 3 de ese sistema, informaron que 

una femenina se arrojó al paso del tren, por 

lo que solicitaron el corte de corriente al 

personal del Metro. 

 

Con las medidas necesarias, los 

uniformados descendieron a las vías, 

entablaron un diálogo con la usuaria y, en 

el marco del protocolo “Salvemos Vidas”, 

solicitaron la presencia del personal de 

Seguridad Industrial del Metro, quien la 

valoró y diagnosticó con posible depresión 

y estado etílico; sin que presentara 

lesiones. 

 

Luego de unos minutos de tener contacto 

con ella y entablar un diálogo disuasivo, 

así como ofrecerle algunas 

recomendaciones y alternativas para 

recibir tratamiento psicológico, los 

uniformados de la PBI la entregaron con 

una mujer que se identificó como su 

familiar. 

 

 
 

La madre de la joven agradeció el apoyo, 

así como la pronta reacción para 

salvaguardar la integridad de su hija.



 

4 

 

Dos menores de edad fueron 

localizados y reencontrados con sus 

familiares, gracias a la labor de auxilio 

policial de la PBI 
 

Oficiales de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), resguardaron y 

entregaron a sus familiares, a dos menores 

de edad que deambulaban en la colonia 

Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro 

Obregón. 

 

 
 

Los hechos ocurrieron mientras los 

uniformados realizaban recorridos de 

vigilancia en dicha zona y se percataron 

que en el cruce de las calles Laja y Pirules, 

dos pequeños caminaban sin compañía de 

algún adulto. 

Por lo anterior, se acercaron a los niños y 

entablaron un diálogo de confianza, para 

preguntarles si necesitaban ayuda y sobre 

el paradero de sus padres, a lo cual 

indicaron que salieron de su domicilio en 

busca de su tía, quien se dedica a vender 

dulces por la zona. 

 
 

En tanto, los uniformados solicitaron los 

servicios médicos para la valoración de los 

niños de 5 y 11 años de edad, los cuales 

fueron diagnosticados por paramédicos de 

Protección Civil sin rasgos de violencia y 

estables, uno de los menores proporcionó 

la dirección donde labora su familiar, por 

lo que acudieron al lugar. 

 

En la ubicación mencionada, los oficiales 

localizaron a una mujer de 30 años de edad 

y después de comprobar el parentesco de 

la misma, los niños le fueron entregados 

formalmente, la mujer agradeció el apoyo 

brindado por parte de los policías de la 

SSC, quienes le hicieron algunas 

recomendaciones para evitar este tipo de 

incidentes. 
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Uniformados de la PBI detuvieron a un 

hombre que intentó cambiar billetes 

falsos por dinero en efectivo en la 

estación del metro Hidalgo 
 

Agentes de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI) detuvieron a un sujeto que 

intentó cambiar billetes aparentemente 

falsos y antiguos por dinero en efectivo a 

un ciudadano, en la colonia Centro, 

alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 
 

Los policías encargados de la seguridad en 

las inmediaciones de la estación Hidalgo 

del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro de la línea 3, ubicada sobre 

la avenida Hidalgo, realizaban recorridos 

pie tierra, cuando un ciudadano de 34 años 

de edad, les solicitó su apoyo. 

 

El denunciante informó que un sujeto le 

pidió dinero en efectivo a cambio de un 

rollo de billetes, al darse cuenta que, 

posiblemente eran falsos y antiguos, se 

negó y señaló a una persona que se 

encontraba metros adelante, como el 

probable responsable. 

 

Fue en la entrada del pasillo que da a una 

iglesia cercana, donde interceptaron al 

posible implicado, a quien, conforme al 

protocolo de actuación policial, le 

realizaron una revisión preventiva, tras la 

cual le aseguraron un rollo de billetes 

posiblemente falsos y antiguos, dos 

terminales bancarias y cinco bolsitas que 

contenían una sustancia similar a la 

cocaína. 

 

Al ser reconocido plenamente por el 

afectado, el hombre de 46 años de edad fue 

detenido, informado de sus derechos de ley 

y puesto a disposición, junto con lo 

asegurado, ante el agente del Ministerio 

Público correspondiente, quien integrará 

la carpeta de investigación y definirá su 

situación jurídica. 

 

Cabe resaltar que, al realizar un cruce de 

información, se tuvo conocimiento que el 

detenido cuenta con un ingreso al Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México, en 

el año 2015, por Robo agravado calificado. 
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Ante la denuncia de un padre, Policías 

de la PBI detuvieron a un hombre de 

23 años de edad por agresiones y robo 
 

Como parte de las labores de vigilancia en 

la colonia Santa Fe, personal de la Policía 

Bancaria e Industrial (PBI) detuvo a un 

sujeto que aparentemente robó el teléfono 

celular de una persona y lo agredió con un 

objeto metálico. 

 

 
 

Los hechos ocurrieron mientras los 

uniformados realizaban recorridos de 

seguridad en la calle Privada de Pólvora, 

cuando un hombre solicitó su apoyo y 

denunció que, momentos antes, su hijo lo 

golpeó con un objeto de metal y lo 

desapoderó de su dispositivo móvil, 

además dijo que el probable responsable se 

encontraba al interior de su domicilio. 

 

De inmediato y con el permiso del 

denunciante, los policías ingresaron a la 

casa y en una rápida acción, detuvieron al 

joven a quien, tras una revisión de 

seguridad, en apego a los protocolos de 

actuación policial, le hallaron el teléfono 

celular y una armadura de marcha de fierro 

de 25 centímetros de largo. 

 

Por lo anterior y a petición del afectado, el 

implicado de 23 años de edad fue puesto a 

disposición del agente del Ministerio 

Público correspondiente, quien 

determinará su situación jurídica. 
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Acciones que nos llenan de Orgullo: en 

distintos sucesos, efectivos de la PBI 

resguardaron dinero en efectivo que 

aparentemente fueron olvidados en 

los cajeros automáticos 
 

Efectivos de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), como parte de sus labores 

de seguridad y vigilancia, resguardaron 

dinero en efectivo que encontraron en 

cajeros automáticos, uno de ellos ubicado 

dentro de una sucursal bancaria y el 

segundo en una tienda de autoservicio, en 

las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel 

Hidalgo. 

 

La primera acción sucedió cuando los 

uniformados que estaban comisionados a 

brindar seguridad en un banco localizado 

en la Calzada de Guadalupe, colonia 

Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, 

durante un recorrido se percataron que en 

una de las practicajas había dinero en 

efectivo. 

 

 
 

Los oficiales resguardaron el dinero y al no 

encontrar el propietario, lo entregaron a la 

encargada del área de cajas del lugar, 

quien lo guardó a la espera de que el 

propietario lo reclame. 

 

 
 

La segunda acción sucedió en una tienda 

de autoservicio ubicada en la calle Lago 

Como, colonia Los Manzanos, alcaldía 

Miguel Hidalgo, donde los oficiales que 

realizaban un recorrido de seguridad, 
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localizaron en uno de los cajeros varios 

billetes. 

 

 
 

Enseguida, resguardaron el dinero y lo 

entregaron al personal del área de 

Prevención de Activos del establecimiento 

a la espera de que el dinero sea reclamado 

por su dueño. 

 

En ambos casos, los empleados de los 

establecimientos agradecieron a los 

policías bancarios por su actuar al regresar 

el dinero y resaltaron su honestidad. 
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En la estación Guerrero, dos hombres 

fueron detenidos en posesión de seis 

armas de fuego 
 

Resultado de las acciones de seguridad y 

vigilancia que realizan efectivos de 

la Policía Bancaria e Industrial (PBI), en el 

Sistema de Transporte Colectivo (STC) 

Metro, fueron detenidos dos hombres que 

transportaban seis armas de fuego en la 

estación Guerrero. 

 

 
 

Derivado de las acciones de supervisión en 

las pasillos y andenes de dicha estación, en 

la Línea 3, ubicada en la colonia Guerrero 

de la alcaldía Cuauhtémoc, los efectivos 

observaron a dos hombres en actitud 

inusual que portaban una caja de cartón, 

por lo que se aproximaron para efectuar 

una revisión preventiva, en apego a los 

protocolos de actuación. 

 

Como resultado se localizaron seis armas 

de fuego tipo subametralladora, sin 

cartuchos útiles, que se encontraban 

envueltas en papel aluminio. En ese 

momento, dichos sujetos adoptaron una 

actitud agresiva en contra de los 

uniformados, por lo que tras controlar la 

situación fueron detenidos. 

 
 

Los hombres, de 60 y 49 años de edad, 

indicaron pertenecer a una empresa de 

seguridad sin que contaran con los 

permisos de portación y transportación de 

las armas de fuego, por lo cual se les 

leyeron sus derechos de ley y fueron 

puestos a disposición del agente del 

Ministerio Público correspondiente, donde 

se determinará su situación jurídica.
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Personal de la PBI comisionada en el 

CETRAM Pantitlán, detuvieron a un 

hombre por el robo de bolsa de una 

mujer  
 

Durante sus labores de vigilancia y 

prevención, oficiales de la Policía 

Bancaria e Industrial (PBI), atendieron la 

denuncia de una usuaria quien refirió que 

fue despojada de sus pertenencias, cuando 

caminaba en los andenes del Centro de 

Transferencia Modal (CETRAM) 

Pantitlán, ubicado en la colonia 

Ampliación Adolfo López Mateo, alcaldía 

Venustiano Carranza, lo que derivó en la 

detención del posible implicado. 

 

Los agentes de la PBI adscritos a la  que 

realizaban recorridos de seguridad, en el 

marco del operativo "Pasajero Seguro", 

fueron requeridos por una joven de 21 años 

de edad, quien señaló a un sujeto que 

corría metros adelante como quien, 

momentos antes, le arrebató su bolso de 

mano en el que llevaba dinero efectivo y 

otros objetos personales. 

 

En una rápida respuesta a la denuncia, los 

policías de la PBI comenzaron la 

persecución del probable responsable, 

quien fue alcanzado y detenido en el 

mismo paradero y, de acuerdo al protocolo 

de actuación policial, le efectuaron una 

revisión preventiva, tras la cual se 

recuperó la bolsa. 

 

 
 

Por tal motivo y a petición de la 

denunciante, el hombre de 33 años de edad 

fue informado de sus derechos de ley y 

puesto a disposición del agente del 

Ministerio Público correspondiente, quien 

definirá su situación jurídica. 
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El show de The Smashing Pumpkins 

“The World is a Vampire” fue 

custodiado y vigilado por la PBI 
 

El concierto se llevó a cabo sin 

contratiempos y libre de violencia, gracias 

al trabajo realizado por los efectivos de 

la Policía Bancaria e Industrial (PBI), 

quienes, en conjunto con policías de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 

de la Ciudad de México, llevaron a cabo 

un operativo de seguridad y vigilancia en 

el Foro Sol/ Autódromo Hermanos 

Rodríguez. 

 

 
 

En los accesos peatonales y vehiculares, 

los oficiales bancarios permanecieron en 

sus puntos de comisión y evitaron el 

ingreso de objetos no permitidos. 

También, en las puertas de acceso al 

público ubicadas en la zona denominada 

“Tubular Norte” y Tubular Sur” realizaron 

revisiones aleatorias a los espectadores. 

 

Al recinto se presentaron más de 60 mil 

espectadores, quienes vieron a la banda 

británica con su show “The World is a 

Vampire”. Por ello, el personal de 

la PBI realizó recorridos constantes dentro 

del recinto para atender a la ciudadanía. 

Asimismo, la Unidad Canina de 

la PBI designó a los perritos “Toskha, 

Molly, Kratos, Simba, Rino, Killer”, 

especializados en detección de sustancias 

olorosas a explosivos; sustancias nocivas 

para la salud; así como guardia y 

protección, quienes llevaron a cabo 

inspecciones y recorridos con los cánidos 

en el Foro. 

 

 
 

Por último, contaron con autopatrullas con 

torretas encendidas y apoyo de personal 

del Centro de Operaciones Policiales 

(COP) de la PBI que coordinarán en 

tiempo real con las torres de vigilancia 

desplegadas al interior del Foro Sol. 

 

Al exterior del inmueble, el personal de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito y 

uniformados de la SSC mantuvieron un 

operativo, que facilitó las vías de acceso y 

la movilidad de quienes transitaron por la 

zona. 
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En Conmemoración por el Día 

Internacional de la Mujer, la PBI 

ofreció un desayuno a las mujeres 

policías y cadetes en el Centro de 

Formación y Desarrollo Policial 
 

Con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, la Policía Bancaria e Industrial 

(PBI), conmemoró el 8 de marzo en las 

instalaciones del Centro de Formación y 

Desarrollo Policial con una ceremonia y 

convivencia entre su personal operativo y 

administrativo, a quienes también se les 

mostró un video documental. 

 

El Director General de la PBI, Comisario 

Jefe licenciado Elpidio de la Cruz 

Contreras, dio la bienvenida a todas y a 

todos los presentes, a quienes manifestó 

que "la Constitución reconoce la igualdad 

de hombres y mujeres, sin embargo, 

debemos seguir trabajando para que la 

igualdad se refleje en el hogar, el trabajo y 

la sociedad." 

 

 
 

A su vez, resaltó que en la Policía Bancaria 

e Industrial "se impulsa la inclusión de las 

mujeres; en el año 2020 del total de 

egresados, solo el 20% eran mujeres, en el 

presente año de las siete generaciones 

egresadas, el porcentaje ascendió a 44%, 

por lo que es un orgullo mencionar que la 

generación 232 estuvo conformada solo 

por mujeres, siendo 48 en total, lo que 

constituye un hecho histórico para la PBI, 

por ser la primera generación femenina 

que desempeñará servicios especializados 

de seguridad intramuros, seguridad 

ciudadana, custodia de mercancía y 

valores, así como guardias de seguridad 

personal." 

 

 
 

En el acto presidido por el Director 

General y mandos mujeres de la PBI, la 

Jefa del Departamento de Derechos 

Humanos, Igualdad Sustantiva y de 
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Género, Lic. Isabel Salinas Delgado, 

mencionó la importancia de las mujeres en 

la PBI y la gran labor que realizan día a día 

junto con los hombres. Además del 

compromiso adquirido por el Director 

General para cuidar y respetar los derechos 

de todas al crear en el 2022 el 

Departamento a su cargo. 

 

 
 

En representación y voz de las mujeres, la 

Policía Primero, Maya Juárez Verónica, 

con 26 años y 10 meses en la PBI, indicó 

que ser "ser mujer policía no es fácil, pero 

tampoco imposible. En mi trayectoria 

laboral, he visto paulatinamente la 

transformación de la Corporación hacia 

nosotras. Cuando ingresé éramos muy 

pocas mujeres; la situación era muy 

diferente, había cierto rechazo, las mujeres 

las ocupaban para lo menos indispensable. 

Todo ha ido progresando en beneficio de 

las policías, puedo decirles que he visto en 

estos casi 27 años grandes 

transformaciones para avanzar en el goce 

de los nuestros derechos humanos en torno 

a la igualdad y no discriminación." 

 

 
 

Posteriormente, se mostró un video 

documental de la mujer policía María del 

Pilar Mota Lozada, quien es un ejemplo de 

superación y trabajo para la toda la PBI, 

quien se ha desempeñado por más de 20 

años y hoy en día continúa con sus labores 

como encargada de turno para la empresa 

en la que presta sus servicios en Seguridad 

Intramuros. 

 

 
 

Tras realizar los debidos honores con la 

banda de guerra y la escolta conformada 

por uniformadas, se llevó a cabo el 

desayuno entre los participantes, en el que 

también se contó con personal 

administrativo, operativo, cadetes y 

mandos de la PBI. 
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La PBI y la SSC desplegaron más de mil 

policías que brindaron seguridad 

durante los conciertos de Grupo Firme 
 

Con motivo del evento denominado 

“Grupo Firme”, la Policías Bancaria e 

Industrial (PBI) y la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 

de México, establecieron un dispositivo de 

seguridad donde participaron mil 947 

policías, quienes salvaguardaron la 

integridad física de los asistentes, 

organizadores y participantes del 

concierto, el cual se llevará a cabo en el 

Foro Sol, ubicado en la colonia Granjas 

México, alcaldía Iztacalco, el pasado 

viernes 10 y el 11 de marzo. 

 

 
 

La SSC desplegó, horas antes del inicio del 

evento y hasta el término de las 

actividades, a mil 255 efectivos, 

acompañados de 60 vehículos oficiales, 15 

motocicletas, nueve grúas y un helicóptero 

de la Dirección Ejecutiva de Servicios 

Aéreos Cóndores que supervisaron desde 

el aire las acciones, además de informar en 

tiempo real cualquier emergencia. 

 

En tanto, personal de la Policía Bancaria e 

Industrial destinó a 692 uniformados, 

apoyaron con siete vehículos oficiales y 

binomios caninos, quienes se encontraron 

en las entradas, salidas, así como al interior 

del recinto para vigilar que las acciones se 

realicen sin contratiempos. 

 

 
 

Fue en uno de los accesos del recinto 

ubicado en la colonia Granjas México, 

alcaldía Iztacalco, donde la perrita 

"Molly" de la Unidad Canina de la PBI, 

junto con su manejador, realizaba 

recorridos de supervisión y al acercarse a 

tres hombres, dio un marcaje positivo. 

 

De inmediato, los jóvenes fueron llevados 

a una zona de seguridad y, en apego a los 

protocolos de actuación policial, les 

realizaron una revisión preventiva, tras la 

cual les hallaron seis bolsitas de plástico 

que contenían un polvo blanco similar a la 

cocaína y 128 mil pesos. 
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Por lo anterior, un menor de 17 años de 

edad y sus acompañantes de 18 y 19 años, 

fueron informados de sus derechos de ley 

y, junto con lo asegurado, quedaron a 

disposición del agente del Ministerio 

Público quien realizará las investigaciones 

del caso y definirá su situación jurídica. 

 

 
 

En tanto, personal de la Subsecretaría de 

Control de Tránsito realizará trabajos de 

vialidad en las avenidas y calles 

principales, con el objetivo de garantizar la 

movilidad vehicular y peatonal de la 

ciudadanía. 
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La Unidad Canina de la PBI continuó 

con su preparación al participar en el 

Tercer Encuentro Internacional de 

Unidades Caninas de Rescate y 

Detección de Objetos 
 

 
 

Como parte de la preparación, 

especializaciones y trabajos que lleva a 

cabo la Unidad Canina de la Policía 

Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México, acudió al “Tercer 

Encuentro Internacional de Unidades 

Caninas de Rescate y Detección de 

Objetivos”, organizado por la Federación 

Canófila Mexicana (FCM) y la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 
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Ante las 30 unidades canidas procedentes 

de los estados de Morelos, Estado de 

México, Aguascalientes, Colima, Nuevo 

León, Jalisco, Tamaulipas y de la UNAM; 

así como de la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario de la SSC, de Pemex, de las 

Secretarías de la Defensa Nacional y 

Marina Armada de México; del Heroico 

Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja; así 

como de Canadá, Argentina y Austria, el 

Presidente de la International Search and 

Rescue Dog (IRO), Sr. Alois Balog, 

destacó la importancia de homologar y 

realizar protocolos de actuación, 

nacionales e internacionales en situaciones 

de desastres naturales, como los 

acontecidos en Siria y Turquía, para que 

las unidades de diferentes partes del 

mundo tengan los conocimientos precisos 

y se pueda hacer unificación en tareas de 

rescate. 

 

 
 

En el evento llevado a cabo del 09 al 11 de 

marzo, el Grupo Especial Canino (K9) de 

la PBI compartió sus experiencias al tener 

perros especializados en búsqueda y 

rescate de personas en estructuras 

colapsadas en el entrenamiento y 

simulación que deben realizar para que los 

cánidos se mantengan activos. Además, 

asistir a los talleres sobre detección de 

búsqueda de restos humanos, primeros 

auxilios tácticos y su utilidad en perros de 

rescate. 

 

Entre otras actividades, los manejadores 

caninos del Sistema Penitenciario y de la 

PBI participaron en los ejercicios para 

ejemplificar la detección de restos 

humanos y rescate, así como la iniciación 

del perro para dichas búsquedas, donde las 

más de 30 distintas corporaciones y 

unidades caninas del país, convivieron y 

aprendieron sobre esos trabajos, 

compartiendo experiencias y herramientas 

que contribuirán al buen desempeño de los 

cánidos en habilidades cognitivas y físicas. 

 

La Unidad Canina de la PBI mantiene el 

compromiso de continuar con su 

profesionalización y actualización, para 

mantener la calidad de sus labores y 

vigilancia, en beneficio de la población. 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

La Subdirección de Servicios Integrales 

de la PBI, informa: 
 

Como parte de las actividades de difusión 

que ésta Subdirección realiza de forma 

permanente para informar a las y los 

trabajadores así como a la 

derechohabiencia temas específicos 

relacionados al cuidado y protección de su 

salud sobre patologías prevenibles, las 

Unidades médicas realizaron la colocación 

de los periódicos murales con información 

breve y concisa donde les permita a las y 

los usuarios del servicio médico prevenir 

enfermedades a través de estudios 

preventivos y la modificación de aquellos 

hábitos alimenticios incorrectos y estilos 

de vida no saludables. 

 

 
 

Asimismo, llevó a cabo pláticas 

informativas Con el tema “¿Cuánta azúcar 

nos estamos bebiendo?” el área de 

nutrición del servicio médico continuó con 

las actividades correspondientes al mes de 

febrero de acuerdo al calendario anual del 

área, realizando en cada una de las áreas 

administrativas una plática informativa 

breve sobre el alto contenido de azúcar que 

las bebidas industrializadas contienen, así 

como del riesgo a la salud que éstas 

implican para las personas que las ingieren 

de forma regular, teniendo como 

consecuencia condiciones de sobrepeso y 

obesidad, las cuales lamentablemente 

tienen como desenlace en mediano y largo 

plazo el desarrollo de enfermedades 

crónicas como hipertensión arterial y 

crónico-degenerativas de origen 

metabólico como es la Diabetes Mellitus  

tipo 2 (DM). Dichas pláticas informativas 

son complementadas con material 

informativo gráfico en díptico. 

 

 
 

También, se realizó, como parte de la 

colaboración que la Subdirección de 

Servicios Médicos Integrales mantiene 

con Asociaciones Públicas Federales 

como son los Centros de Integración 

Juvenil, se llevó a cabo la primer ponencia 

multimedia del año, misma que aborda las 

generalidades de la droga lícita del 

alcohol, así como los riesgos y 

consecuencias que el abuso de esta 

sustancia adictiva genera a la salud, a 

cargo de los Centros de Integración 

Juvenil Gustavo A. Madero Norte. Como 

resultado, se tuvieron 40 elementos 

operativos mixtos del Sector ”CH”. 
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Además, se llevó a cabo una campaña de 

“Prevención de ITS” iniciada en agosto 

pasado, cuyo objetivo es prevenir nuevos 

contagios de cualquier ITS, en especial el 

VPH y VIH/SIDA, así como detectar 

aquellos casos en pacientes que 

desconozcan que son portadores del 

VIH/SIDA mediante pruebas rápidas. 

Dicha actividad tuvo la participación de 40 

elementos operativos mixtos. 

 

 
 

 
 

Por último, el área de Psicología 

igualmente dio por iniciadas sus 

actividades con la población en general 

con el tema de “Salud Mental” el cual se 

realizó el martes 28 de febrero en el 

auditorio “Cel. Arturo Godínez Reyes”, 

mostrando las generalidades de la salud 

mental, así como las consecuencias que 

puede tener una persona de no prevenir los 

síntomas que presenta una persona durante 

una crisis emocional.  
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Como parte del Programa de Baja 

Voluntaria del Servicio para el 

Personal Operativo y Administrativo 

de la PBI, se llevaron a cabo pláticas 

informativas 
 

La Dirección Operativa de esta Corporación, impartió diversas pláticas informativas para el 

personal que participará en el Programa de Baja Voluntaria del Servicio para el Personal 

Operativo y Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2023. 

 

Las pláticas tuvieron lugar en el Auditorio “Coronel Arturo Godínez Reyes”, las cuales se 

llevaron a cabo del 06 al 09 de marzo. Se llevaron a cabo tres sesiones, en el que asistieron 

grupos de 50 personas. 
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CONOCE EL MICROSITIO DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA - PBI 

 

 
 

Con el compromiso de difundir las acciones emprendidas por la Policía Bancaria e Industrial 

(PBI) en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, la Jefatura de Transparencia invita a todo el personal a consultar el micrositio 

denominado “Portal de Unidad de Transparencia” que se ubica en la página de internet de la 

Corporación www.policiabancaria.cdmx.gob.mx.   

 

En el micrositio está disponible la normatividad vigente en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública y protección de datos personales, además de videos, 

infografías elaboradas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO). 

 

Asimismo, podrán encontrar leyes y demás ordenamientos que garantizan su cumplimiento, 

así como las acciones y procedimientos para garantizar el ejercicio de esos derechos por 

parte de la PBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policiabancaria.cdmx.gob.mx/
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No lo olvides: Inscríbete y participa en 

los Juegos Intersectoriales 2023 
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