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Nuestra Misión
La Oficina de Observación y Monitoreo de Practicas Policiales de 
la ciudad de Fort Worth (OPOM) se estableció por primera vez en 
febrero de 2020 de conformidad con el Articulo del Código de la 
Ciudad de Fort Worth. 2, § 2-27 (1) (a) como un mecanismo con el 
cual proporcionar supervisión y responsabilidad al Departamento 
de Policía de Fort Worth. Los esfuerzos para construir esta 
oficina recién creada comenzaron a mediados de marzo de 2020. 
Nuestra visión para la oficina es que sea un líder proactivo en la 
responsabilidad policial ante el Departamento de Policía de Fort 

Worth y la población a la que sirve.

FUNCIONES de OPOM
Para lograr su misión, la OPOM se involucra en las siguientes 
funciones principales:

•  Vigilancia & Responsabilidad
•  Solicitud de quejas y elogios
•  Monitorear Contactos contactos, investigaciones de quejas y 

las prácticas policiales
• Revisar políticas y procedimientos
• Investigar, comparar y hacer recomendaciones
• Revisión de Cuentas
• Mediación
• Participación de la Comunidad
• Colección de Datos y Análisis
• Informes Periódicos

Presente una Queja o Cumplido
OPOM acepta quejas o cumplidos sobre la fuerza de la ley de Fort 
Worth a través de los siguientes métodos:

•  En línea:  www.fortworthtexas.gov/opom
•  Correo 
 Electrónico:  PoliceOversight@fortworthtexas.gov
•  En persona:  llame al 817-392-6535 para programar una cita,
   Lunes - viernes de 8 a. m. A 5 p. m.
•  Por correo: Descargue, imprima y complete el Formulario de  

  Queja Ciudadana (PDF).
 Envíe por 
 correo a:  Oficina del Monitor de Supervisión de la Policía
   200 Texas St. 
   Fort Worth, TX 76102
•  Copias impresas: copias impresas del formulario de quejas 

también pueden ser disponible.

OPOM...
• es justo e imparcial.
• es independiente del Departamento de Policía de 

Fort Worth.
• realiza revisiones e investigaciones con diligencia,
 integridad, objetividad, equidad y de manera oportuna.
• educa y aprende de las comunidades a las que sirve.
• consta de un personal profesional, informado y 

capacitado.
• comprometido con una supervisión independiente y 

exhaustiva.



Dentro de las 48 horas 
posteriores de recibo, la 

queja se le asigna una número 
de caso.

Todas las quejas contra un 
oficial recibidas por OPOM se 

remiten a la Unidad de Asuntos 
Internos (IA) del FWPD para su 

investigación o revisión. *

OPOM también puede 
consultar con el demandante 

para asegurarse de que se 
haya proporcionado toda 
la información necesaria y 

confirmar su exactitud.

OPOM revisa las leyes, 
regulaciones, políticas, 

procedimientos, materiales de 
capacitación y documentos de 

orientación aplicables.

OPOM envía confirmación, 
carta inicial al demandante con 
el número de caso asignado de 
OPOM y posibles alegaciones, 

así como la información de 
contacto de OPOM.

OPOM monitorea la 
investigación de FWPD.

OPOM revisa el informe 
de investigación de FWPD 

completo.

Basado en toda la evidencia 
disponible, OPOM revisa 
y evalúa las alegaciones 

investigadas y si la 
investigación fue diligente, 

revisando autoridades y 
prácticas policiales.

OPOM redacta un resumen del 
informe que incluye información 

de antecedentes relevantes, 
un análisis de las autoridades 

aplicables a los hechos y brinda sus 
recomendaciones u observaciones. 

A menos que circunstancias 
atenuantes, el informe se completa 

en un plazo de 90 días.

El informe de OPOM está 
finalizado.

OPOM le proporciona a FWPD IA 
sus hallazgos, recomendaciones 
y observaciones recomendados. 
El Jefe de Policía o su designado 

debe revisar el informe de OPOM 
y tomar las acciones correctivas 

necesarias con respecto a la 
conducta del Oficial o la diligencia 

de la investigación.

Se notifica al denunciante al 
concluir la revisión de OPOM.

*Todas las quejas formales requieren certificación notarial.
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¿Cómo se presenta una queja ante la Oficina de Observación y Monitoreo de Practicas Policiales (OPOM)?


