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Uno de los aspectos más importantes lo constituye básicamente atender el reto de combatir la inseguridad, 
situación que afecta constantemente a la ciudadanía y a las empresas, es precisamente la Corporación Auxiliar 
de Policía de Protección Ciudadana que desde su creación el 28 de febrero de 2003 ha venido apoyando y 
coadyuvando para el logro de la Paz y Tranquilidad en Entidad. Actualmente la Corporación antes citada se 
encuentra sectorizada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se integra por nueve 
delegaciones ubicadas en los siguientes municipios: Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Atlixco, Oriental, San 
Martín Texmelucan, Tepeaca, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, con un despliegue de mil 310 efectivos y en la 
zona metropolitana con un total de mil 624 guardias. 
 
 
Debido a lo anterior la corporación destinó una inversión de más de 21 millones de pesos para renovar e 
incrementar el equipamiento policial, con la adquisición de uniformes para los guardias policiales y 
motocicletas, mismos que son destinados a los servicios de custodia y traslado de efectivo coadyuvando así en 
la disminución del robo entre otros. 
 
 
 
Aunado a lo anterior se contrataron pólizas de seguro de vida colectivo para el personal que labora en la 
corporación, con el objetivo de poder brindar seguridad al personal y sus familias. Se fortalecieron los 
programas de profesionalización, capacitación y adiestramiento, para poder hacer frente a las necesidades de 
seguridad, logrando posicionar a la Corporación como el único organismo público descentralizado que brinda 
servicios de seguridad, vigilancia y custodia en  instituciones privadas, así como en la mayoría de instituciones 
de gobierno del estado de puebla, con elementos armados debidamente preparados, los cuales se rigen bajo 
los principios de confidencialidad, integridad, liderazgo, responsabilidad, respeto, transparencia, interés público, 
igualdad y no discriminación bridando confianza a los usuarios. 
 
 
 
 
 


