
# Concepto Imagen 

1 Rollo de cinta con la leyenda 
Cinta plastica de 7,62 cm ( 3 " ) de ancho y 304.8m (1000 ' ) de largo con letras negras impresas en 3 milésimas de pulgada . 

Polietileno.

2 Gis fluorescentes

Tiza reflectante,  utilizada para crear marcas reflectantes que pueden ser iluminados por flash o una linterna . Perfecta para la 

iluminación de la localización de pruebas que normalmente no se muestran en la fotografía nocturna , o para su uso en la investigación 

de accidentes para indicar marcas de neumáticos y poner de relieve los desechos relevante . Basta con dibujar las marcas deseadas 

con la tiza de color amarillo fluorescente y fotografía normalmente.

3 Rollo de Banderas amarillas
 Estas banderas  brillantes son ideales para pruebas de pre - marcado . Estas banderas tienen postes de plástico y vienen en paquetes 

(15-20 cm.)

4 Marcadores tipo bandera color naranja Marcadores de forma triangular de poliestireno. (15 cm. Min)

5 Marcadores tipo bandera color amarillo Marcadores de forma triangular de poliestireno. (15 cm. Min)

6 Libreta Hojas encuadernadas en forma de libreta.

7 Bolígrafo con tinta negra
Tubo hueco de plástico o de metal con un depósito cilíndrico de una tinta viscosa en su interior y una bolita metálica en la punta que 

gira libremente y hace salir la tinta de forma uniforme

8 Cubierta protectora para libreta Cubierta de plastic, protectora

9 Marcadores amarillos del 1-50 Bases plasticas en escuadra o conicas con señalizacion alfanumerica o numerica.

10 Mochila bolsa de materiales resistentes de nylon, resistente al agua y a los cambios ambientales . BAG

11 Block de 50 formatos
Formatos preimpresos de utilidad para los policias de primer respondente, de acuerdo a las necesidades de cada entidad o grupos 

policiacos.

12 Lámpara sorda
Lampara de Leds o Foco convencional de forma cilindrica, de materiales resistentes a los cambios de temperatura y agua, baterias 

intercambiables o recargables.

Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrulla) 
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# Concepto Imagen 

Kit de Operación de Primer Respondiente (Pie a Tierra) 

1
Cinta amarilla para delimitar el acceso “Línea de 

Policía Prohibido el Paso” (300 metros)

Cinta plastica de 7,62 cm ( 3 " ) de ancho y 304.8m (1000 ' ) de largo con letras negras impresas en 3 milésimas de pulgada . 

Polietileno.

2
Punteros/Marcadores Naranjas (paquete de 201 

punteros)
Marcadores de forma triangular de poliestireno.

3 Punteros/Marcadores amarillos (paquete de 201) Marcadores de forma triangular de poliestireno.

4 Pintura para marcar naranja fluorescente, 17 oz.

Spray de tiza. Cuando se aplica a una superficie, que deja una marca fluorescente brillante , fácilmente visible y no permanente. Spray 

de tiza se adhiere a casi cualquier superficie, incluyendo asfalto, hormigón , ladrillo , madera , hierba y metal . Pulverizar la tiza se aplica 

similar a una lata de pintura en aerosol.

5 Gis reflejante

Tiza reflectante,  se puede utilizar para crear marcas reflectantes que pueden ser iluminados por flash o una linterna . Perfecta para la 

iluminación de la localización de pruebas que normalmente no se muestran en la fotografía nocturna , o para su uso en la investigación 

de accidentes para indicar marcas de neumáticos y poner de relieve los desechos relevante . Basta con dibujar las marcas deseadas 

con la tiza de color amarillo fluorescente y fotografía normalmente

6 Gis blanco (paquete de 3 piezas) Gis/Tiza blanca cilindrica

7 Banderas verdes Banderas  brillantes para pruebas de pre - marcado, tienen postes de plástico y vienen en paquetes.

8 Banderas blancas Banderas  brillantes para pruebas de pre - marcado, tienen postes de plástico y vienen en paquetes.

9 Banderas rojas Banderas  brillantes para pruebas de pre - marcado, tienen postes de plástico y vienen en paquetes.

10 Banderas azules Banderas  brillantes para pruebas de pre - marcado, tienen postes de plástico y vienen en paquetes.

11 Banderas amarillas Banderas  brillantes para pruebas de pre - marcado, tienen postes de plástico y vienen en paquetes.

12 Paquete de 10 luces de led señaladores
Activar la luz con un simple giro y el lugar junto a la evidencia o en virtud de un cono o marcador, son resistentes al agua y sumergible 

para uso en condiciones de mojado o de poca profundidad

13 Libreta Hojas encuadernadas en forma de libreta.

14 Bolígrafo con tinta negra
Tubo hueco de plástico o de metal con un depósito cilíndrico de una tinta viscosa en su interior y una bolita metálica en la punta que 

gira libremente y hace salir la tinta de forma uniforme

15 Maleta de transporte
Maleta de Plastico/Lona/Metal Con asas de transporte  que hacen que sea fácil de mover. bolsa de transporte exterior .

Dimensiones: las necesarias y practicas para transportar el equipo.

16 Block de 50 formatos Formatos preimpresos

17 Lámpara sorda
Lampara de Leds o Foco convencional de forma cilindrica, de materiales resistentes a los cambios de temperatura y agua, baterias 

intercambiables o recargables.
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1 Bolsa de papel con ventana transparente
Bolsa de papel con revestimiento de plástico, ventana transparente

2 Bolsas antiestáticas para electrónicos

Bolsa para asegurar los objetos estáticos -sensibles rápidamente con cierre de cremallera doble -track. ,escudos con  capa de 

productos de energía eléctrica en el interior y evita hasta la acumulación estática . Con una película metálica transparente 3100 , los 4 

guardias de capa de protección contra las cargas dentro y por fuera.

3
Caja de cartón para empaque de armas de fuego 

(arma larga y arma corta)

Hecho de ultra-resistente 200 psi resistencia a la rotura de cartón, estas cajas de pruebas fueron diseñadas para la fuerza y la 

seguridad .

4 Caja de cartón para empaque de recipientes.
Hecho de ultra-resistente 200 psi resistencia a la rotura de cartón, estas cajas de pruebas fueron diseñadas para la fuerza y la 

seguridad .

5 Cinta levanta huella (mágica-cristal)

Cinta plastica para recoleccion de huellas: USO: Oprima la cinta sobre una superficie sospechosa de rastros de evidencia . Coloque la 

cinta en un vaso de precipitados de agua caliente a 60 ° C ( 140 ° F) y agitar durante un minuto. Verter el agua a través de un filtro 

para recuperar las pruebas de rastreo. Cada rollo es de 2,5 cm ( 1 " ) de ancho por 33 m ( 108 ' ) de longitud.

6 Cintillos plasticos
Fabricado en nylon para la estabilidad dimensional y flexibilidad, Cuenta con una superficie interior lisa , combinado con bordes 

redondeados que ayudan a minimizar el riesgo de abrasión o daño.

7 Etiquetas auto adheribles

Estas etiquetas utilizar para registrar información importante acerca de las pruebas , así como una cadena de custodia . La evidencia 

disponible con expediente y de la cadena de custodia o como una cadena independiente de Custodia etiqueta más grande. Para 

facilitar su labor etiqueta ' s tienen un material adhesivo.

8 Lupas de 20 objetivos

Estas grandes lupas son ideales para la medición y el análisis de manchas de sangre . Con la apertura extra-ancha , la base está 

bordeada con acrílico transparente, permitiendo que la luz ambiente para iluminar siendo observado la evidencia . Una escala métrica 

fácil de leer se suspende en todo el centro de la base. Vienen en tres tamaños y potencias de aumento diferentes.

9 Marcadores de tinta permanente

Instrumento de escritura similar al bolígrafo que dispone de tinta propia y su uso se da mayormente en superficies que no son de papel, 

normalmente, metal o roca.

Materiales de apoyo para procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal 
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10
Numerales e identificadores (Letras, Números, 

Flechas)
Ideal para marcar pruebas al aire libre o para la gran escena de la fotografía. Hecho de un mate de plástico resistente de color amarillo 

11 Papel aluminio, para envolver celulares
Hoja de metal sumamente flexible y puede ser doblada o cubrir objetos con mucha facilidad. Sin embargo, este producto es frágil, 

fácilmente se daña

12 Plástico burbuja, para proteger equipos de cómputo

Protección completa contra descargas estáticas y manejo rudo, cinco capas de aluminio, productos escudo de campos electrostáticos 

dentro y fuera de la bolsa. 3/16 " burbuja contra -static Amortigua los golpes, amortigua las vibraciones y proporciona protección contra 

descargas electrostáticas . El bolso de burbuja de protección cumple protegiendo de cualquier alteración y/o golpe.

13

Traje aislante. Descripción del traje Capucha de tres 

piezas, abertura facial elástica, costuras externas de 

3 hilos, cintura elástica, puños y tobillos elásticos, 

solapa de cremallera, refuerzo adicional de tejido a 

entrepierna.

Hecho de plástico resistente, esta bolsa tiene capacidad para 200 libras. El centro de servicio pesado cremallera de plástico no se 

apresurará o interferir con rayos-X. El peso medio , blanco bolso mide 2.36m de largo x .91m W ( 93 " x 36 ") y tiene una circunferencia 

de 1,52 m ( 60 " ) .

14 Guantes de nitrilo Estos guantes son libres de polvo y son lo suficientemente delgada para ser duplicado para una mayor protección.

15 Lentes de protección (gogles)
Gafas para la protección de los ojos y para la mayoría de los métodos de visualización de huellas latentes fluorescentes u otras 

pruebas . Las gafas envolventes se ajustan sobre gafas graduadas . Disponible en color naranja , rojo o amarillo 

16 Mascarillas

La mascarilla está diseñado con redes de malla y las bacterias de filtrado de la tela para restringir la propagación de contaminantes 

biológicos por parte del sujeto , mientras que se asegura una visibilidad completa y transpirabilidad . Una lengüeta de bloqueo de 

seguridad y de banda para el cuello elástico permiten una aplicación conveniente y evita la auto - desmontaje de la visera .

17 Casco táctico

Cascos  tácticos ofrecen las características críticas y la protección requeridos por los equipos de respuesta hoy. Moldeado de 

policarbonato , sistema de correa de alta -retention con una taza suave barbilla y hebilla de liberación de conexión rápida, y un protector 

de cuello de espuma de alta densidad para mayor comodidad.

18 Brochas de pelo de camello, brochas fibra de vidrio
 Pequeño y conveniente, es un cepillo para zonas de difícil acceso o como un pincel "limpiar" para áreas más grandes . La longitud 

total del cepillo es de aproximadamente 15,2 cm ( 6 " ) con una longitud de cerdas de 32 

19 Cinta métrica retráctil

Disponible en pulgadas o en unidades métricas, se puede utilizar como cualquier cinta métrica . Sin embargo, cuando se tira 

completamente de la carcasa es, se convierte en una escala lineal , la referencia de metal que se puede colocar contra una pared de 

referencia. Cuando se fija en el suelo, los números leídos desde el suelo hacia arriba. Cuando haya terminado , simplemente retraer la 

cinta de bolsillo de la barra ™ de nuevo en la carcasa de plástico.

20 Pinzas de punta de goma Se pueden lavar en el alcoholo o disolventes. Es importante no utilizar pinzas de metal Al procesar con revelador físico.

21
Frasco de vidrio y/o plástico con sello hermético, 

resistente a los ácidos, capacidad de 20ml y 50 ml
Con sello hermético, resistente a los ácidos, capacidad de 20ml y 50 ml

22 Tubos de ensayo Estos tubos de PVC transparente extensible de forma segura almacenar pruebas.
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1 Informe Policial Homologado Formato

2 Constancia de Lectura de Derechos al Detenido Formato

3 Constancia de Lectura de Derechos a la Víctima Formato

4 Acta de Entrevista Formato

5 Informe del uso de la Fuerza Formato

6 Acta inventario de aseguramiento Formato

7
Constancia de entrega de un niño (a)/ 

adolescente/personas de grupos vulnerables 
Formato

8
Acta de descripción, levantamiento y traslado de 

cadáver 
Formato

9 Registro de Cadena de Custodia Formato

10
Anexo de continuación de la descripción de los 

hechos del Informe Policial Homologado 
Formato

11
Anexo de continuación de inspección a personas del 

Informe Policial Homologado 
Formato

12
Anexo de continuación de inspección de vehículos 

del Informe Policial Homologado 
Formato

13
Anexo de continuación de inspección del lugar del 

Informe Policial Homologado 
Formato

14 Constancia de entrega de víctimas/ofendidos Formato

15
Registro de trazabilidad y continuidad de objetos 

asegurados 
Formato

16
Entrega-Recepción de Indicios o elementos 

materiales probatorios 
Formato

17 Acta de Inventario de Pertenencias Formato

18 Cartilla de Lectura de Derechos Formato

19 Mapa del Procedimiento Formato

1 Entrega recepción del lugar de intervención Formato

2 Registro de Cadena de Custodia Formato

3 Informe de Actividades en el Lugar de la Intervención Formato

4
Acta de inventario de Indicios o elementos materiales 

probatorios 
Formato

5 Acta de inventario de bienes Formato

6
Entrega recepción de indicio o elementos materiales 

probatorios 
Formato

7
Registro de trazabilidad y continuidad de objetos 

asegurados
Formato

8 Diagrama del protocolo PCP Formato

1 Registro de Cadena de Custodia Formato

2
Entrega recepción de indicio o elementos materiales 

probatorios 
Formato

3 Mapa de trazabilidad de la cadena de custodia Formato

1
Cámara Fotográfica de Operación para Primer 

Respondiente) 

Batería de iones de litio recargable 

Adaptador de CA

Cable USB

Modalidad de balance de blancos 

Smart capture, escena, automática, y P (automático selecciona luz de día, tungsteno, sombra abierta)

Flash automático incorporado 

Con reducción de ojos rojos

Sensor CCD de 14.2 a 20 megapíxeles

Zoom 8x óptico/5x digital /40x tota

Pantalla TFT-LCD a color de 3”

Grabación de video HD de 720p

Memoria interna de 64MB

Modalidad de disparo en serie 

1
Sistema de Iluminación para trabajos de campo 

portátil con un promedio de 3000 a 7000 lúmenes. 

Esta escena del crimen kit de luz portátil es para la escena del crimen el uso de interior o al aire libre. Proporcionando más de 1800- 

vatios de potencia , este kit se puede utilizar para iluminar una escena desde cualquier ángulo Casi . Cada luz se puede montar en el 

trípode incluido o en cualquier soporte de luz estándar . Cada trípode se extiende  y cuando no está en uso , se pliega a un tamaño 

pequeño y portátil.

Reproducción de los documentos contenidos en Guía Nacional de Cadena de Custodia 

Integra el Kit de primer respondiente (pie tierra y patrulla)  

Kit de iluminación continua 

Material de Apoyo de Operación para Primer Respondiente 

Reproducción de los documentos contenidos en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente: 

Reproducción de los documentos contenidos en el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar 


