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20 DE ENERO DE 2015 

AUDIENCIA PÚBLICA RELATIVA AL MANDO ÚNICO POLICIAL ESTATAL 

POSICIONAMIENTO DEL COMISARIO JEFE MAESTRO ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, COORDINADOR DEL 
SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL 

La iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, propuesta por el Presidente de la 
República el 1° de diciembre de 2014, propone transitar de más de 1,800 corporaciones policiales municipales 
débiles, a 32 sólidas corporaciones policiales estatales. La implementación de la iniciativa permitirá: 

 Dignificar la función policial al establecer la remuneración mínima y prestaciones básicas que podrán percibir los 
integrantes de las instituciones policiales y sus familias; 

 Hacer de los policías ciudadanos mejor preparados, al promover el incremento de la escolaridad promedio de sus 
integrantes;  

 Mejorar la eficacia operativa y el despliegue geográfico de las policías, brindando mayor seguridad donde más se 
requiera. Las reformas contribuirán a lograr una distribución más equitativa del estado de fuerza, beneficiando 
especialmente a los 1,110 municipios que hoy promedian solo 12 policías para atender a su población y  a los más 
de 600 municipios que no cuentan con una corporación policial propia.  

 Combatir la improvisación y pulverización de los mandos así como su constante rotación ante los cambios de los 
ejecutivos municipales. 

 Homologar los protocolos de actuación ante el hecho de que hoy son heterogéneos o inexistentes. 

 Mejorar la colaboración entre la federación y las entidades federativas 

 Fortalecer las capacidades de los municipios para llevar a cabo políticas públicas de prevención no policial de los 
delitos.  

 Construir verdaderos servicios de carrera policial con posibilidades de ascenso por méritos y mecanismos de 
reconocimiento y estímulo al buen servicio.  

 Reformar y no solo reorganizar las instituciones policiales,  colocando al ciudadano como el principal usuario de 
un servicio público de seguridad de calidad.  

Pregunta 1: ¿Cuáles serían los retos, los plazos y los costos para una efectiva implementación del modelo 
de Policía Estatal Única? 

 
La implementación del Modelo de Policía Estatal implica dos momentos: Primero, lo referente al capital humano 
y, segundo, lo que corresponde a los rubros de infraestructura, equipamiento, información, tecnología, recursos 
financieros y operación policial con que contará la institución de seguridad estatal. Los principales retos 
relacionados con el capital humano que se integrará a las Policías Estatales Únicas son: 
1. Contar con policías honestos, profesionales, especializados capaces de generar confianza en la 

comunidad y resultados en la disminución de los delitos. Para ello se propone: 
a. Implementar un Sistema Nacional de Reclutamiento y Selección de Personal que permita homologar 

criterios, procesos de evaluación y definir perfiles únicos. 
b. Ejecutar los criterios definidos en el Programa Rector de Profesionalización recientemente aprobado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública. Si las policías cuentan con las mismas capacidades, conocimientos 
y habilidades, se facilitará la coordinación entre las entidades federativas y las instituciones federales. 

c. Certificar las “competencias profesionales de actuación básica policial”, esto es, las siete habilidades y 
destrezas mínimas que todo policía debe saber hacer. 
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d. Generar el programa de fortalecimiento de las Academias e Institutos de formación policial en las entidades 
federativas.  

e. Implementar el programa de formación, actualización, especialización y certificación de docentes e 
instructores, además de integrar el padrón nacional de instructores certificados.  

2. Aplicar programa de depuración y fortalecimiento del estado de fuerza de policías municipales y 
estatales, que implica: 

a. Construir la estrategia para dar de baja e indemnizar al personal de las instituciones municipales y estatales 
que no cumplen con sus evaluaciones de control de confianza. 

b. Integrar base de datos nacional con resultados de evaluaciones de control de confianza “aprobado” y “no 
aprobado”. 

c. Desarrollar el Programa de fortalecimiento del estado de fuerza de la policía estatal única de acuerdo al 
número ideal de policías con que debe contar, con base en estándares internacionales. 

Los principales retos respecto de los rubros de infraestructura, equipamiento, información, tecnología, 
recursos financieros y operación son: 

1. Realizar el Plan Estratégico de Transición en coordinación con los municipios para asegurar que los 
recursos, la información administrativa, de inventarios, de personal, de inteligencia, de estadística 
delictiva y los planes de operación se transfieran a las entidades federativas en un proceso ordenado, 
transparente y sujeto a verificación por parte de la autoridad competente.  

2. Homologar la infraestructura, las políticas de uso e imagen de las personas, instalaciones, equipos, 
sistemas de cómputo y tecnología lo que facilitará la capacitación, la atención a la comunidad y la 
coordinación operativa.  

3. Desarrollar un programa y estrategia para transferencia de recursos financieros de los municipios a las 
entidades federativas ya sean propios o provenientes de fondos y subsidios federales.  

4. Elaborar procedimientos sistemáticos, protocolos y manuales de operación que favorezcan la 
administración policial evitando la centralización de las decisiones y facilitando la certificación de 
procesos con base en  estándares internacionales. 

5. Generar políticas de transparencia, rendición de cuentas, de evaluación de eficacia y desempeño y de 
control interno y externo de la actuación policial. 

Plazos. 
La iniciativa propone la implementación prioritaria e inmediata en cuatro entidades federativas: Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. Para estos estados se da un plazo no mayor de dos años a partir de la 
entrada en vigor de la misma. Es importante fijar un plazo máximo para que los 31 estados y el Distrito Federal 
hayan implementado el Modelo de Mando Único Estatal al cien por ciento por lo que se propone que no podrá 
ser más de ocho años a partir de la entrada en vigor de la iniciativa.   
Costos 
Los costos estarán determinados en los Planes Estratégicos de Transición, de acuerdo a las evaluaciones, 
diagnósticos y necesidades que se establezcan en cada entidad federativa, en coordinación con los municipios. 
Asimismo, se cuenta con estimaciones de cuánto cuesta formar y equipar a cada nuevo integrante de una 
institución policial  y de cuánto cuesta la operación, conforme a estándares de calidad, de cada policía, entre 
otras.  
 
 
 
 
 



 

 

 

   

Página 3 de 3 
 

 
 
 
Pregunta 2: La experiencia de los países que han implementado un modelo policial similar al propuesto en la 

iniciativa, como Brasil, han evolucionado hacia la conformación de  mandos policiales locales, así 
sea con facultades limitadas. ¿Cómo explicaría usted este fenómeno?  

 
Las transiciones que han vivido algunas policías latinoamericanas han reflejado resultados diversos. 
Considerando como indicadores de eficacia la aceptación y confianza ciudadana, el impacto en la reducción de 
los índices delictivos y el servicio comunitario que ofrecen, podríamos ubicar como algunas de las experiencias 
más exitosas a la Policía Nacional de Colombia, a los Carabineros de Chile y la Policía Nacional de Nicaragua. La 
revalorización y dignificación del factor humano a través de amplios programas de desarrollo policial, la creación 
de una sólida doctrina policial y de un eficiente servicio de carrera han sido los factores de éxito.  
 
En Brasil cuentan con la Policía Federal,  la Policía de Caminos,  la Policía de Ferrocarriles, la Policía Civil Estatal, 
las Guardias Municipales, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y las Unidades Policiales del Ejército, Marina 
y Fuerza Aérea. Es posible que la pluralidad de instituciones policiales dificulte la coordinación.  
 
Pregunta 3: ¿Cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de inseguridad por la que atraviesa 

el país atendiendo las particularidades de cada orden de gobierno? 
 
a) Debe privilegiar la función de inteligencia sobre la reacción, con base en la planeación, la recopilación, 

el análisis y la explotación de información para que anticipe los acontecimientos críticos de inseguridad. 

b) Debe sustentarse en la coordinación y distribución de competencias. 

c) Debe considerar instituciones de seguridad públicas sólidas, fuertes, impregnadas de una fuerte doctrina 

policial, homologadas en sus procedimientos y protocolos.    

d) Debe basarse en esquemas de organización, funcionamiento y operación de vanguardia, adaptables a 

las particularidades de cada región.  

e) Su especialización y despliegue operativo debe establecerse con base en las funciones de reacción, 

prevención e investigación para atender eficazmente cada ámbito de competencia geográfica y 

funcional. Debe considerar la suficiente capacitación para enfrentar los retos que impone el Nuevo 

Sistema Penal Acusatorio, en donde cada integrante debe estar habilitado suficientemente para afrontar 

las exigencias de ser el primer respondiente; la debida preservación y control de la escena del hecho o 

hallazgo; el correcto procesamiento del material probatorio; desarrollarse adecuadamente en las 

audiencias de juicio oral y ser un factor determinante en el éxito de la investigación y de la 

argumentación del Ministerio Público.  

f) Deben contar, paralelamente, con amplios programas de Desarrollo Humano Policial, Seguridad Social, 

Profesionalización, Salud Física y Emocional Policial e Ingresos y Beneficios Homologados.   

g) En síntesis, se requiere de una policía capaz de dar resultados, de incidir en la disminución de los índices 

delictivos, de ser factor fundamental en la generación de un ambiente de seguridad y de generar 

confianza en la comunidad.  


