
 
 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

CONSULTA PÚBLICA ESTATAL CENTINELA 
RELATIVA A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL DENOMINADA 

PLATAFORMA CENTINELA 

 

ACERCA DE TI: 

� Personas con discapacidad 
� Grupos étnicos y/o pueblos indígenas 

� Ralámuli  
� Ódami  
� O´oba  
� Warijó  
� Ndee/Nnee/Ndé o Apache  
� Menonita  
� Lebarón  
� Afrodescendiente  
� Migrante  
� Otro  

� Estudiante 
� Población en general 

 

 

 

 

 

CURP:  

Municipio de residencia:  

Dirección de correo electrónico: 

 

� Ninguno de los anteriores 

   

2.-Grupo de procedencia: 

NOS GUSTARÍA SABER MÁS DE TI, PUEDES CONTESTAR O NO (fines estadísticos): 

 

1.- ¿Perteneces a alguno de los siguientes grupos? 

�  He leído y acepto los términos del aviso de privacidad publicado en: 
http:www.ieechihuahua.org.mx 



 
 

 

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ¿CUÁL ES TU OPINIÓN Y/O 
PROPUESTA RELATIVA A QUE EL ESTADO DESTINE RECURSOS A LA PLATAFORMA 

CENTINELA? 

Es una estrategia de seguridad pública estatal, mediante la cual, a través de 
herramientas tecnológicas, se desarrollarán tareas de seguridad mediante el análisis de 
datos estatales y municipales, para: 

a) La vigilancia aérea y móvil;  
b) Recorridos virtuales mediante los sistemas de video vigilancia;  
c) Rondines policiales basados en el análisis delictivo;  
d) Generación de informes policiales automáticos; 
e) Estadísticas que permitan contribuir en la creación de carpetas de 

investigación; y 
f) Geolocalización inmediata de elementos policiacos. 

 

Señala el sentido de tu respuesta: 
 
� Sí estoy de acuerdo en que el estado destine recursos a la “Plataforma Centinela” 
� No estoy de acuerdo en que el estado destine recursos a la “Plataforma 

Centinela”  
� Ninguna de las opciones anteriores. 

 

 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción III del Reglamento de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, las opiniones y propuestas serán publicados 
en la página web del Instituto Estatal Electoral www.ieechihuahua.org.mx 

 

Mi opinión y/o propuesta es: 

�  He leído y acepto los términos del aviso de privacidad publicado en: 
http:www.ieechihuahua.org.mx 
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