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Mando Único Policial
• Capacidad de gobernar de manera confiable la 

prestación de servicios policiales en una región:
– Con pleno empoderamiento para planear, definir 

estrategias, administrar recursos y ejecutar acciones.

– Facultad legal de ejercer autoridad hacia dentro y 
vincularse y establecer compromisos hacia fuera. 

– Sin la dilución de responsabilidad sobre los recursos, 
procesos, intervenciones, resultados e impactos. 

• Asegura tanto el empoderamiento como la 
transparencia y la responsabilidad pública. 

• Requiere:
– Una jerarquía con mandos intermedios confiables y

– Homologación de doctrina, prácticas y sistemas.



• Requiere que una persona:
– Disponga de información oportuna sobre la situación de 

seguridad y sobre el susbsistema policial en su conjunto, 
– Tenga facultades suficientes para:

• Controlar efectivos y sistemas,
• Solicitar información, 
• Tomar decisiones, 
• Instruir a todos los actores relevantes la ejecución de acciones,
• Monitorear el desempeño y 
• Sancionar incumplimientos o malas ejecuciones cuando se 

requiera la intervención. 

• Requiere que tenga la capacidad de responder a las 
exigencias del entorno de manera flexible; es decir, 
puede haber un mando descentralizado en situaciones 
normales pero centralizado durante emergencias. 

• No significa que una persona tome todas las decisiones 
en todo momento, pero lo haga cuando sea necesario.

Mando Único Policial



• Asegure una operación eficaz:

– Adopte estrategias de despliegue y gestión del territorio.

– Asegure capacidad de reacción y de fuego.

– Establezca y capacite fuerzas especiales.

– Desarrolle funciones de inteligencia.

– Vincule políticas preventivas de seguridad pública con políticas de desarrollo social.

– Confronte la corrupción y la evasión de responsabilidades.

• Facilite el fortalecimiento institucional:

– Potencie los beneficios de una policía democrática.

– Capacite efectivos y acredite procesos y corporaciones.

– Adopte mejores sistemas de información y comunicaciones.

– Facilite la adopción de un modelo policial.

• Retos:

- Construya una policía de proximidad.

- Asegure servicios de seguridad pública confiables.

- Proporcione certidumbre a la sociedad.

Para qué se busca un Mando Único…



Éxito del modelo depende de su capacidad relacional 

Ejes del Modelo Policial Niveles de Eficiencia

1
Estructura y funciones
policiales.

Eficiencia
policial

estrecha

Eficiencia 
del 

Sistema 
Nacional y 
Estatal de 
Seguridad

Eficiencia
Integral

2
Normas, protocolos y 
decisiones de despliegue 
policial.

3
Estrategia Policial: prioridades, 
programas y políticas.

4
Seguridad pública: MP, fiscales 
y jueces.

Sinergias 
dentro del 

Sistema

5
Funciones de prevención, 
protección de derechos,
desarrollo social.

Capacidad de vincularse
eficientemente



Modelos alternativos de Mando Único
1. Modelo de guardia municipal que concentra a los municipios en sus 

funciones originarias (orden y paz pública, tránsito y cumplimiento 
de reglamentos municipales). Es complementa por una policía 
estatal fuerte con mando único en materia de seguridad pública.

2. Policía municipal con funciones originarias y de seguridad pública 
en delitos del fuero común al mando del alcalde, pero que sigue los 
lineamientos de la policía estatal y que opera bajo su mando en 
situaciones de riesgo o emergencia policial.

3. Policía municipal completa (funciones originarias y de seguridad 
pública) bajo el mando de la policía estatal, pero en el que el 
municipio sugiere los mandos y participa en la definición operativa y 
la rendición de cuentas. 

4. Un solo cuerpo policial por estado bajo el mando del gobernador, 
sin policías municipales (mando único en corporación única).



Estrategias de Mando Único

Forma o Estrategia de Mando 
Único

Modelo Policial 
correspondiente

1 Enfoque (focalización) Guardia Municipal

2
Toma de 
Mando

Solo en 
situaciones 

críticas

Policía Municipal 
Ampliada

En todo 
momento

Policía Municipal 
Integral

3

4 Integración Mando Único Puro



Impactos del cambio de Modelo: operativos.

Prevención Reacción Investigación Fuerzas Especiales

PM Limitada a OPP 
(Guardia Municipal)

Orden y paz públicos. En función de necesidades 
y capacidades (p.e. 

flagrancia).

Investigación para orden y paz 
públicos e infracciones 

administrativas.

No autorizado que las policías 
constituyan fuerzas especiales.Conductas antisociales.

Modelo 1 Ordenanzas e infracciones 
administrativas.

Sujeta a acreditación.
Apoyo en investigación policial 

y ministerial definida por 
protocolos.

Sus efectivos no participan en las 
fuerzas especiales de la PE.

PM Con funciones de 
OPP apliada a SP

Delitos de orden común 
no graves y bajo impacto.

Delito de orden común.
Apoyo a investigación de MP 

estatal y Federal. 
No autorizado que las policías 
constituyan fuerzas especiales.Funciones origininarias de 

Guardia Municipal: orden 
y paz pública, conductas 

antisociales y faltas 
administrativas.

Auxilia a PF en delitos de 
orden federal bajo sus 

órdenes.

Coadyuvancia con policías 
ministeriales.

Investigación para prevención y 
reacción de delitos y funciones 

de Guardia Municipal.

Modelo 2
Seguridad y orden y paz 

pública Municipal.

Sus efectivos pueden participar en 
las fuerzas especiales de PE si están 

certificadas.

PM integral bajo 
mando estatal

Delitos de orden común. 
Actúa sin limitación de 
demarcación Municipal.

Delito de orden común.
Apoyo a investigación de MP 

estatal y Federal. No autorizado que las policías 
constituyan fuerzas especiales.

Funciones origininarias de 
Guardia Municipal: orden 
y paz pública, conductas 

antisociales y faltas 
administrativas.

Auxilia a policía federal en 
delitos de orden federal.

Coadyuvancia con policías 
ministeriales.

Modelo 3
Seguridad y orden y paz 

pública Municipal.

Investigación para prevención y 
reacción de delitos y funciones 

de Guardia Municipal.

Sus efectivos pueden participar en 
las fuerzas especiales de PE si están 

certificadas.

Policía Estatal en 
Modelos 1 a 3

Delitos de orden común. Delitos de orden común.
Diligencias iniciales y apoyo a 
investigación de MP estatal y 

Federal. 

Integra fuerzas especiales según 
necesidades y bajo directrices del 

SNSP.

Coayuvancia en todas las 
funciones de la Policía  

Municipal y de la Guardia 
Municipal

Auxilia a policía federal en 
delitos de orden federal.

Coadyuvancia con policías 
ministeriales.

Establece criterios protocolos para 
incorporar a elementos de las PM a 

los operativos

Coadyuva con seguridad y 
orden y paz pública 

Municipal.

Investigación para la 
prevención y reacción en 

delitos atendidos.

Se suman a mando federal en casos 
de emergencia bajo protocolos 

federales de "reacción inmediata".

PM: Policía Municipal.
OPP: Orden y paz pública.



Impactos del cambio de Modelo: operativos (cont.)

Delitos de orden común. Delitos de orden común.
Diligencias iniciales y 

apoyo a investigación de 
MP estatal y Federal. 

Integra fuerzas especiales según 
necesidades y bajo directrices del 

SNSP (en materias como secuestro, 
extorsión, motines).

Policía Estatal bajo 
Mando Único Puro

Realiza todas las 
funciones orden y paz 

pública, conductas 
antisociales y faltas 

administrativas

Auxilia a policía federal en 
delitos de orden federal.

Coadyuvancia con policías 
ministeriales.

Establece criterios protocolos para 
incorporar a elementos de las PM a 

los operativos

Modelo 4
Orden, paz pública, 

conductas antisociales y 
normas administrativas 

municipales.

Investigación para la 
prevención y reacción en 

delitos atendidos.

Establece criterios protocolos para 
incorporar a elementos de las PM a 

los operativos

Investigación para orden 
y paz públicos e 

infracciones 
administrativas.

Se suman a mando federal en casos 
de emergencia bajo protoclos 

federales de "reacción inmediata".

Policía Federal
Delitos de orden federal 
(delincuencia organizada 
y seguridad nacional).

Delitos de orden federal. 
Coadyuvancia con MP 

Federal y Estatal. Integra fuerzas especiales ( en contra 
de terrorismo, lavado de dinero, 
narcóticos, o para atender temas 

aduanal, migración, caminos, 
delincuencia organizada y otras) 
según necesidades. Puede suplir 

carencia de fuerzas especiales 
estatales en materia de secuestros, 

extorsión, motines.

Coadyuva con delitos de 
orden común.

Investigación para la 
prevención y reacción en 

delitos atendidos.

Aplica a Modelos 1 a 4

Coayuvancia en todas 
las funciones de la 

Policía  Municipal y de la 
Guardia Municipal

Coadyuva con seguridad 
y orden y paz pública 

Municipal.

Establece criterios protocolos para 
incorporar a fuerzas especiales de los 
Estados y a elementos de las PE y PM

Prevención Reacción Investigación Fuerzas Especiales

Fuente: Elaboración propia



Recomendaciones para la implemetnación de los 
Modelos de Mando Único

• Cada estado tenga la libertad de definir uno o varios modelos de mando
único.

• Los estándares se establezcan en la Constitución y las Leyes aplicables.

• Los estándares de operación sean obligatorios tanto para las policías
municipales como para las estatales y sean materia de certificación.

• El incumplimiento tenga consecuencias inmediatas y tangibles:
– Pierda en ejecutivo municipal o estatal control del mando.

– Asignación de fondos SUBSEMUN, FOSEG y FASP.

• Regulación establezca un plazo para la certificación.

• Los Estados refuercen los convenios de operación de las policías
operando bajo alguna de las modalidades de mando único con la policía
federal y con las Fuerzas Armadas.

• Los Estados aseguren la colaboración con las Procuradurías por medio de
protocolos de actuación para investigación.
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• Algunas lecciones para México provenientes del estudio de los ocho modelos
internacionales:

Australia

• Proceso de 
minimización de 
riesgos a partir 
de policía 
federal.

• Función de 
‘primer 
respondiente’.

• Mecanismo para 
la defensa de los 
derechos de los 
policías.

Colombia

• Las autoridades 
locales 
(gobernadores y 
alcaldes) tienen 
mando sobre las 
policías 
desplegadas en 
su territorio.

• En Bogotá se han 
establecido 
principios 
normativos que 
regulan la 
operación y el 
uso de la fuerza.

Chile

• Incentivos para 
mejorar el 
desempeño 
policial basado en 
el respeto a los 
derechos 
humanos.

• Fuerte inversión 
estatal en el 
mejoramiento de 
sueldos y 
condiciones 
laborales de 
ambas policías 
nacionales.

Francia

• Los consejos locales 
de Seguridad y 
Prevención del Delito 
integran a 
autoridades y 
sociedad civil en 
tareas de prevención 
del delito y seguridad 
ciudadana.

• Las policías 
nacionales actúan en 
un complejo marco 
de políticas 
preventivas (sociales 
y situacionales) que 
son gestionadas 
principalmente por 
los municipios.

Análisis de las Experiencias Internacionales respecto de los Modelos 
Policiales que operan bajo la figura de Mando Único Policial



Análisis de las Experiencias Internacionales respecto de los Modelos 
Policiales que operan bajo la figura de Mando Único Policial

Japón

• La Policía 
Nacional ha 
transversalizado
el modelo de 
policía 
comunitario en 
toda la 
institución.

• Despliegue en 
las zonas 
rurales, a partir 
de la figura de  
Chuzaisho

(ubicadas en 
aldeas y sitios 
remotos).

Nicaragua

• El modelo policial 
se basa en una 
clara, explícita e 
inequívoca 
separación de las 
funciones 
militares y civiles.

• La Policía 
Nacional y otras 
instancias 
gubernamentales 
fundamentan su 
acción en el 
paradigma de la 
seguridad 
ciudadana.

Países Bajos

• Desarrollo de 
políticas y estrategias 
de prevención del 
delito 
fundamentadas en la 
participación 
ciudadana y dirigidas 
a grupos 
empresariales 
específicos, con los 
que la policía ha 
logrado establecer 
sólidos vínculos 
públicos-privados.

• Existencia de un 
mecanismo 
colegiado, en cada 
región, para 
establecer políticas 
locales para combatir 
la delincuencia.

Sudáfrica

• Creación de la 
Comisión 
Independiente de 
Quejas, como un 
mecanismo 
externo de 
control.

• Vinculación de 
varias agencias 
estatales, por 
medio de 
políticas públicas 
integrales.



Impactos del cambio de Modelo: legales.

- El Congreso de la Unión actualiza la Constitución y las Leyes.

- Los Congresos de los Estados adoptan una o varias modalidades de mando
único de las permitidas en la Constitución General. Realizan las
adecuaciones pertinentes a su Constitución local. Definen lineamientos para
los bandos de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas.

- Los Cabildos revisan bandos de gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas a partir de lineamientos de los Congresos
locales. Decide si buscará acreditar la policía Municipal y cumplir con los
estándares de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

- El SNSP ofrece alternativas para la estandarización de las instituciones
policiales.



Impactos del cambio de Modelo: presupuestales.

- La mecánica de distribución de fondos federales (SUBSEMUN, FOSEG, FASP)
debe ajustarse al cumplimiento de metas.

- Las metas deben operar con garantías de viabilidad.
- Es necesario asegurar que los servicios de seguridad pública se costearán de

una manera confiable para que se transparente cualquier transferencia y
quede claro el monto de cada uno de los fondos y subsidios asociados con
los cambios para todos los actores.

- Si el costo total se incrementa (que sin duda es lo más probable en la
abrumadora mayoría de los estados), cómo se financia el incremento (qué
tanto participan los municipios y los estados).

- Cuál será la aportación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en la
distribución de los recursos federalizados.

- Cómo encontrar mecanismos que permitan lograr ahorros en costos por lo
que se avance en homologación.



Impactos del cambio de Modelo: societales.

1. Efecto en la estadística sobre seguridad pública, impunidad y violencia.

2. Respuesta social ante la figura del mando único.

3. Nivel de aceptación (en caso de modelo 1) de la figura de la guardia municipal y de la
segmentación de las funciones entre las policías municipales y la policía estatal.

4. Aceptación de la "desaparición" de la policía municipal en algunos municipios.

5. Grado de participación ciudadana en los Consejos de Seguridad y en la operación
policial de cercanía.

6. Transición de las policías estatales: velocidad, confiabilidad, transparencia.

7. Nivel de conflicto político entre los actores al negociar el modelo y sus costos fiscales.

8. Cumplimiento de los estándares del SIDEPOL en policía estatal y policía municipal.



Impactos del cambio de Modelo: societales (cont.)

9) Presencia de la Policía Federal como garantía de la operación del nuevo
modelo de respuesta inmediata.

10) Mejora en los servicios de las procuradurías y su mejor coordinación con las
policías.

11) Adopción e impacto de la policía de proximidad o la orientada a la solución
de problemas.

12) Estrategia de comunicación del nuevo modelo.

13) Manejo de crisis durante el proceso de transición.

14) Respuesta de los medios de comunicación y líderes de opinión nacionales y
locales.



Ruta crítica para la implementación

Fases Estrategias

Definición del modelo

Definir y delinear el modelo a implementar.

Realizar modificaciones legislativas.

Definir estrategia y proceso de transición para los cambios aplicables.

Fortalecimiento institucional 

(Satisfacer precondiciones)

Fortalecer instituciones e infraestructura básica.

Ejecutar los procesos de sistema policial y la capacitación.

Negociación y definición de 

forma de participación de 

cada Municipio

Evaluar mantener corporación (caso de PM).

Dimensionar necesidades de número y calidad para PE y PM.

Definir modelo de operación, despliegue y operación.

Acordar condiciones de transferencia.

Renegociar, establecer y asumir roles por competencias.

Planear y presupuestar costos de implementación.

Implementación

Contratar y capacitar nuevo personal.

Desarrollar la agenda de riesgos y el esquema de inteligencia a implementar.

Asegurar cumplimiento de las normas de actualización y uso de información de la 

Plataforma México.

Participar en la definición y capacitación en el uso de protocolos operativos 

homologados (de policía y procuradurías).

Evaluación
Controlar procesos de cambio y operación.

Evaluar resultados y retroalimentar procesos.

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones / primer modelo

Retos

• El SNSP debe ser capaz de generar los estándares de operación que rijan la operación de las guardias municipales.
• La guardia municipal debe tener capacidad para: generar inteligencia, colaborar en la investigación, negociar y
resolver conflictos.
• Definir los estándares de uso de la fuerza a la luz de las funciones encomendadas a las guardias municipales.

Ventajas

• Las policías municipales tienen una vinculación directa con la comunidad a la que sirven. Esto permite que la
corporación tenga una mejor capacidad para entender los problemas locales y visualizar soluciones.
• El modelo prevé una doble dependencia política.
• Los presidentes municipales pueden establecer contacto con las policías estatales y, a través de planes y acuerdos,
definir los alcances y las características de la acción de las policías (tomar en consideración el modelo francés).

Desventajas

• Las policías municipales corren un alto riesgo de captura por la delincuencia organizada.
•Definir cuáles son las policías municipales que no se encuentran diseñadas para coadyuvar en tareas encaminadas al
combate a la delincuencia organizada.
•Es previsible que las relaciones entre las policías municipal, estatal y federal sean complejas. Parece indispensable
asegurar que el SNSP y los SESP cuenten con mecanismos que permitan monitorear y arbitrar en las relaciones que se
establecen cotidianamente entre estos cuerpos.
• No se asegura el flujo de información de inteligencia desde las corporaciones estatales hacia las policías
municipales.



Conclusiones / Segundo Modelo

Retos

• Las policías municipales deben desarrollar capacidad para realizar funciones de seguridad pública (mejorar la 
capacidad de realizar investigación). Esta cuestión debe resolverse en conjunto con las policías y Procuradurías 
estatales. 
• Es necesario reducir los márgenes de desconfianza que existen entre las policías municipales, las estatales y la 
federal. 
• Las policías municipales certificadas para realizar funciones de seguridad pública deben tener capacidad para 
generar inteligencia de calidad.
• Los gobiernos municipales deben establecer las bases que aseguren la estabilidad laboral de los policías sobre la 
base del profesionalismo, la honestidad y la cultura de servicio.
• Las tareas de seguridad pública no deben opacar aquellas actividades que realizan las policías en materia de 
prevención municipal y de tránsito.

Ventajas 

• El modelo puede contribuir a establecer políticas que permitan otorgar incentivos a los municipios en donde se 
cuenten con corporaciones de policía acreditadas. Se acreditan procesos, no personas.
•La capacidad operativa de la policía municipal le permite un amplio margen de maniobra.

Desventajas 

• La falta de estabilidad de la estructura gubernativa en los municipios puede afectar el funcionamiento de las 
policías.
• El riesgo de captura por la delincuencia organizada permanece.
• Es posible que existan problemas de coordinación entre las policías municipales, estatales y federales.



Conclusiones / Tercer Modelo

Retos

• Definir con claridad los límites y los ámbitos de funcionamiento entre los municipios y el estado. El éxito del modelo
depende de una adecuada distribución de las competencias entre las policías. Ello no implica que las policías no
deban reaccionar en la persecución de delitos que no sean de su competencia; la reacción debe ser temporal y en
cuanto se esté en posibilidades, el peso de la operación debe recaer sobre la corporación competente.

• Debe distinguirse con claridad la función de servicio a la ciudadanía y prevención, de la función de investigación.
(Policía Nacional Holandesa)

• Asegurar que las autoridades locales tengan intervención en la toma de decisiones.

Ventajas

• Se pueden reducir los problemas de coordinación entre las policías municipales y la policía estatal.
• Existe flexibilidad para definir las características del modelo de policía que mejor convenga a cada municipio.
• La policía municipal se convierte en un proveedor complejo de servicios en el área de seguridad pública.

Desventajas

• La definición de las tareas de regulación del funcionamiento de la policía. En el caso colombiano, la experiencia de
Bogotá muestra la importancia de mantener a las autoridades locales activas en el trabajo que realizan las policías.

• Pueden presentarse problemas de colaboración entre autoridades locales y mandos policiales.
• Evitar la competencia que se presenta en Chile, entre los carabineros y la policía de investigación.
• Esta observación también es aplicable al modelo 2.
• La inestabilidad política de los municipios. Se espera cierto matiz con la reforma política.



VII. Conclusiones / Cuarto Modelo

Retos

• Garantizar un despliegue capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
• Las policías estatales deben ser capaces de garantizar todos los servicios que se esperan de las policías.
• Los mecanismos de control externo deben ser operativos.
• La policía estatal debe ser capaz de responder a las necesidades locales.
• Incorporar una filosofía garantista que rija el funcionamiento de las policías. El ejemplo japonés puede ser útil
para establecer esta concepción.

Ventajas

• La responsabilidad sobre la seguridad pública se concentra en el gobernador.
• Se facilita el establecimiento de criterios y patrones de normalización en las policías.
• La centralización del mando puede tener un impacto positivo sobre las estrategias de combate a la
delincuencia organizada.
• Se reduce la posibilidad de que todo el cuerpo de policía sea capturado por la delincuencia organizada.

Desventajas

• El tiempo de transición. El ejemplo australiano nos pone de manifiesto que la transición a un nuevo modelo
toma tiempo. incluso en casos muy focalizados como la seguridad aeroportuaria.
• Se reduce el espacio para la competencia entre corporaciones.
• Es muy probable que se pierda el contacto ciudadano con la policía; ello también puede repercutir sobre
cuestiones relacionadas con la prevención municipal.
• El modelo de policía puede encontrar dificultades para la generación de inteligencia, debido al posible
distanciamiento de los policías de actividades de proximidad.



Modelo policial Canadiense

Por contrato. Los estados arrendan servicio (por opción) 

Royal Canadian 
Mounted Police

Subsidiariedad
Federal

Subsidiariedad
Provincial 2 provincias deciden dar 

servicio (Quebec y Ontario)
8 provincias rentan servicios 

de RCMP

Subsidiariedad
Municipal

Por obligación según el tamaño del 
municipio

Por obligación según el tamaño de la 
corporación

- 5,000 habs
Policía por servicio

+ 5,000 habs
Policía propia

- 100 pol. + 100 pol.
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V. Impactos del cambio de modelo: Homologación Salarial

C
as

o
s

¿Qué Policías Municipales 
se Integran a las Estatales?

Número de 
Municipios que 
transfieren  su 

Policía

Número de 
efectivos

municipales 
transferidos

Costo anual en
salarios y 

prestaciones 
(MDP)

1
Menos de 20 

efectivos
1,479 10,600 2,544

2
Menos de 50 

efectivos
2,000 28,835 6,920

3
Menos de 100 

efectivos
2,209 44,510 10,682

4
Menos de 100 

efectivos o no reciben
fondos de SUBSEMUN

2,258 49,419 11,858

5 TODAS 2,441 173,735 41,696 



Fuente: Elaboración propia



Modelos Atributos principales Línea de mando para SP Forma de operar Forma de coordinarse

1

Policía Municipal 
(PM) limitada a 

Orden  y Paz 
Pública (Guardia 

Municipal).

La policía municipal PM se 
restringiría a sus funciones 
originarias de OPP, así como a la 
aplicación de reglamentos y bandos 
municipales, además de vialidad y 
tránsito.

Cada orden de gobierno 
tendría el mando de sus 
propias corporaciones, 
además de estar facultados 
para designar y remover 
libremente a los titulares de 
cada policía. El SIDEPOL y los 
acuerdos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 
establecen las competencias, 
así como los lineamientos y 
normas para la selección y 
designación.

La PM (guardia municipal) operaría 
como policía de proximidad, sin 
armas letales o con armas de bajo 
calibre. La PE debería optar entre 
un modelo "orientado a la 
solución de problemas" o de 
"inteligencia policial". Además se 
definirían formas de operación en 
reacción y de fuerzas especiales 
(secuestro, extorsión, terrorismo, 
antimotines). Tanto la PM como la 
PE deben aseguran el bienestar de 
la población y el respeto a los 
derechos humanos. A su vez, se 
sujetarían a indicadores públicos 
de desempeño, rendición de 
cuentas y participación ciudadana 
en control y evaluación.

La PM, la PE y la PF se coordinarían 
en los términos de lo establecido 
tanto en las normas generales, como 
en los acuerdos y convenios de los 
Sistemas de Seguridad Pública a nivel 
federal y de los estados. También 
podría haber convenios especiales 
entre las corporaciones. Un 
elementos crítico acerca de la 
coordinación serían los protocolos 
homologados y el SIDEPOL, los cuales 
desarrollan un lenguaje común entre 
todas las policías (aplica para las PF y 
PE pero no necesariamente a la 
guardia municipal).

La PM debe estar acreditada a nivel 
de guardia municipal.
La PE operaría de manera 
subsidiaria en OPP, mientras no 
exista una PM, o que no ésta última 
no esté acreditada.
La PE se encargaría de SP en el 
ámbito de los delitos del fuero 
común.
La PF atendería los delitos del fuero 
federal en el estado con el apoyo 
de las PE y PM.

2
PM con funciones 
de OPP ampliada 

a SP.

Se ampliaría el modelo 1. El alcalde sería el encargado 
de designar y remover al 
titular de la PM. En 
condiciones ordinarias, la PM 
dependería del alcalde. En 
caso de emergencia policial o 
en casos previstos en 
convenios,  la PE asumiría el 
mando de la PM.

Es semejante al modelo 1. La PM 
actuaría en tareas de SP bajo el 
mando de la PE. La PM seguiría el 
modelo “orientado a la solución de 
problemas” y colaboraría con la PE 
en actividades de “inteligencia 
policial”. Los elementos de la PM 
debidamente adiestrados y sujetos 
a control de confianza podrían 
participar en "reacción" y "fuerzas 
especiales" comandadas por la PE.

Aquí operarían los esquemas de 
coordinación mencionados en el 
modelo 1. Además, éstos se 
reforzarían con normas claras de 
subordinación por parte de la PM a la 
PE. La subordinación sólo aplicaría en 
tareas de SP, y en caso de 
presentarse situaciones de 
emergencia y/o cuando se cumplan 
otros supuestos previstos en las 
normas.

La PM se acreditaría al nivel de 
funciones de SP.
La PM participaría en tareas 
ordinarias de SP bajo el mando del 
alcalde, y operaría bajo protocolos 
establecidos por la PE.
La PM operaría bajo el mando de la 
PE en los términos previstos en la 
legislación y convenios 
(operaciones mixtas).
La PM operaría bajo el mando de la 
PF en los términos previstos en la 
legislación y convenios 
(operaciones mixtas).

Modelos de mando único aplicables a México



Modelos de mando único aplicables a México

3

PM 
integral 

bajo 
mando 
estatal.

Se ampliaría el modelo 2. A su vez, sería una variante del 
modelo 1, puesto que la PM en coordinación con la PE, 
definiría hasta dónde llegará su alcalde: si sólo funciones de 
OPP, o si decide ampliar su cobertura a labores de 
seguridad pública.

El alcalde propondría y el 
gobernador designaría al 
titular de la PM. En 
condiciones ordinarias, la PM 
dependería del alcalde.  La PE 
asumiría el control total de las 
corporaciones municipales en 
cualquier circunstancia. Los 
escenarios de remoción 
deberán estar reglados, 
contando con la participación  
tanto del gobernador, como 
del alcalde.

Es semejante al modelo 1 puesto 
que la PM actuaría en SP bajo el 
mando de la PE. La PM seguiría el 
modelo "orientado a la solución de 
problemas" y colaboraría en la 
"inteligencia policial". Los 
elementos de la PM debidamente 
adiestrados y sujetos a control de 
confianza podrían participar en 
"reacción" y "fuerzas especiales" 
comandadas por la PE.

Los esquemas de coordinación al modelo 1 
. Éstos no sólo se reforzarían con normas 
de subordinación para los casos de 
emergencia u otros supuestos 
establecidos en la legislación,   también 
incluirían la operación directa de las PM en 
estos supuestos. Estos principios y figuras 
permitirían que PF pueda tomar el mando 
de las corporaciones policiales (PM y/o PE) 
siempre en situaciones especiales.

La PM tendría participación ordinaria y extraordinaria en 
SP, operando bajo los protocolos y esquemas de operación 
y despliegue definidos de antemano por la PE.

En todos los escenarios, la PM estaría bajo el mando de la 
PE, debido a los protocolos de operación que emanan de 
ésta. En caso de que la PF solicitase apoyo, la PM acataría 
las órdenes de ésta (operaciones mixtas).

4
Mando 
único 
puro.

Desaparecen todas las PM, sus elementos se transfieren a la 
PE para proceder a su certificación y eventual integración.

En el estado operaría una sola 
policía bajo un esquema de 
mando único. El gobernador 
designaría y removería a  los 
titulares. Cuando la PE no esté 
acreditada, podría estar bajo el 
mando de la PF. 

El modelo 1  aplicaría para la PE, 
ésta tendría que contar con los 
efectivos suficientes, y 
debidamente capacitados, para 
realizar funciones de "policía 
comunitaria", "inteligencia 
policial", "reacción" y "fuerzas 
especiales". La PE sería la única 
encargada de garantizar la 
seguridad en todo el estado.

Se simplificarían las necesidades de 
coordinación, sólo existirían 32 PE. Se 
requeriría meramente  la coordinación 
entre la PE y la PF. Será importante prestar 
atención a las dinámicas de coordinación 
entre corporaciones, buscando asegurar la 
viabilidad y éxito del modelo. La PE estaría 
bajo mando de la PF en casos de 
emergencia y cuando se apliquen los 
supuestos de la figura de "reacción 
inmediata".

Intervención de la PE en todas las funciones de SP y de OPP 
(posiblemente tránsito y vialidad también se anexarían).

La PE operaría de manera independiente y podría solicitar 
apoyo de la PF. En caso extraordinario, la PF tomaría el 
control de la PE, en los términos previstos en la legislación, 
normas del SNSP y convenios (operaciones mixtas).

5
Modelo 
actual

Tres niveles de policía en el país. Cada orden de gobierno 
designaría a sus respectivos 
titulares. El SIDEPOL y los 
acuerdos adoptados por el 
SNSP establecen los 
lineamientos para la selección 
y designación de éstos.

Cada una de las corporaciones 
(PM, PE y PF) definiría de forma 
independiente y autónoma, su 
forma de operación y las funciones 
de "policía comunitaria", 
"inteligencia policial", "reacción" y 
"fuerzas especiales" que habrían 
de realizar. Los estados deben 
seguir las normas y lineamientos 
establecidos en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y sus respectivas leyes 
estatales. Algunos estados cuentan 
con normas para regular la 
composición y certificación de 
grupos de "reacción" y "fuerzas 
especiales" operadas por la PM.

Las PM, la PE y la PF se coordinan en 
términos de lo establecido tanto las 
normas generales, como en los acuerdos y 
los convenios de los Sistemas  de 
Seguridad Pública a nivel federal y estatal. 
Es posible que se elaboren convenios 
especiales entre las corporaciones.  Los 
protocolos homologados y el SIDEPOL son 
elementos críticos, ya que pretenden 
desarrollar un lenguaje común entre todas 
policías.
Actualmente, los mecanismos de 
subsidiariedad y coadyuvancia  no son 
confiables puesto que no operan con la 
claridad que se requiere.

La SP es una facultad concurrente de los tres órdenes de 
gobierno.
Dada la definición general, la PM atiende funciones 
originarias y delitos del fuero común.
Las PM y PE atienden los delitos del fuero común en el 
Estado.
La PF atiende delitos del fuero federal en el estado con 
apoyo de las PE y PM (operaciones mixtas).

Hay variantes entre estados en la definición del modelo 
policial.

Fuente: Elaboración propia



Ejes que definen el Modelo Policial
1. Estructura y funciones:

a. Estructura: ¿Cuántos son? ¿De qué orden de gobierno dependen? ¿Cuál es la estructura 
jerárquica entre ellos?

b. Responsabilidades: delitos federales o de fuero común, faltas administrativas, faltas al orden y 
paz públicas, protección de derechos. Cómo actúa: prevención, investigación o reacción.

2. Normas y decisiones de despliegue:
a. Alcance geográfico de las policías: subsidiariedad, coadyuvancia, comisión, mandos únicos.
b. Apoyo subsidiario de cada una de las policías a otras : horizontal y vertical, arriba hacia abajo o 

de abajo hacia arriba.
c. Lógica de despliegue y compromisos de los distintos cuerpos policiales en un territorio: ¿Quién 

decide? ¿Cómo se decide? ¿Qué fuerza tiene? ¿Cómo se financia?
d. Monitoreo y mantenimiento de estándares mínimos de seguridad pública.

3. Estrategia Policial:
a. Prioridades de atención a delitos, fallas administrativas y fallas a protección de derechos.
b. Protocolos de operación y sistemas.
c. Política Criminal y de Seguridad Pública.

4. Seguridad pública: MP, fiscales y jueces.
a. Protocolos , bases de datos y sistemas para investigación ministerial y preventiva.
b. Denuncia asistida y delitos que se persiguen de oficio.
c. Reinserción social y la protección de víctimas y derechos.

5. Funciones amparadas en ley en relación a actores de otros sistemas:
a. Desarrollo humano: educación, salud y seguridad social.
b. Seguridad nacional: CISEN, ejército, marina, policías y agencias internacionales.
c. Financiero y de propiedad: lavado de dinero, extinción de dominio, registros, mercados negros.
d. Seguridad Hemisférica: Tratados y acuerdos internacionales, OEA, Interpol, Iniciativa Mérida.



Nuevos instrumentos coordinación para mitigar fragmentación

Definición primaria de 
atribuciones

1
Asignación de funciones y atribuciones. 
Definición de delitos de fuero común y federal.

2 Instrumentos de coordinación entre policías

Nuevos instrumentos 
ordinarios

3 Subsidiariedad

4 Coadyuvancia

5
Condicionalidad a estándares mínimos para 
policías locales (condicionalidad)

Nuevo mando único 6 Mandos intermedios

Mejor definición de 
mecanismos 

extraordinarios

7 Solicitud de apoyo de autoridades locales

8 Emergencia decretada por gobiernos estatales

9
Afectación a la seguridad interior en términos 
de la Ley de Seguridad Nacional

10 Desaparición de poderes



Instrumentos de alineación y suma de recursos
Tarea crítica

Definición primaria 
de atribuciones

1
Asignación de funciones y 
atribuciones

Mejorar la definición

2
Instrumentos de coordinación 
entre policías

Terminar el proceso. Asignar 
recursos. Impulsar transición.

Nuevos 
instrumentos 

ordinarios

3 Subsidiariedad
Crear en Ley y dotar de facilidades 

operativas

4 Coadyuvancia
Crear en Ley y dotar de facilidades 

operativas

5
Condicionalidad a estándares 
mínimos para policías locales

Crear en ley y asegurar 
funcionalidad

Nuevo mando único 6 Mandos intermedios
Crear en Ley y dotar de facilidades 

operativas

Mecanismos 
extraordinarios

7
Solicitud de apoyo de 
autoridades locales

Dotar de facilidades operativas

8
Emergencia decretada por 
gobiernos estatales

Normar y utilizar

9
Afectación a la seguridad interior 
en términos de la Ley de 
Seguridad Nacional

Crear en Ley y dotar de facilidades 
operativas para normar el 119 

Constitucional

10 Desaparición de poderes Normar y utilizar



Acciones para fortalecer a las Procuradurías y mejorar su vinculación 

1. Desarrollo de una Política Criminal y homologación 
de Programas Sectoriales de las Procuradurías y de 
Seguridad Pública para guiar estrategias, 
competencias, sistemas y acciones.

2. Procuradurías investiguen y procesen reportes en 
sistemas de delitos perseguidos de oficio. 

3. Desarrollo de protocolos, procedimientos, 
estándares y procesos de comunicación soportados 
por sistemas para:

a. Apoyo operativo y en la investigación de policías 
preventivas y de reacción.

b. Denuncias de jueces calificadores municipales, policías y 
asociaciones sociales.

c. Seguimiento a denuncias delictivas.

d. Atención a delitos que se persiguen de oficio.

4. Convenios de Estados y DF entre ellos y con PGR y la 
Procuraduría Fiscal de la Federación para: 

a. Homologar protocolos, integrar casos, colaborar e 
intercambiar información.

b. Integrar sistemas de información entre Policías, 
Procuradurías y Poder Judicial con números únicos, 
control de reincidencia y georeferenciación.

5. Convenios con PFF, Autoridades Financieras, 
fedatarios y registros públicos para seguimiento de 
lavado de dinero.

6. Capacitación conjunta a policías preventivos, 
policías ministeriales y MP para la investigación, 

levantamiento de información, localización de cosas 
y personas, resguardo de evidencia, etc.

7. Control de confianza a MP y Policía Ministerial.

8. Sistema de indicadores para seguimiento y 
evaluación del desempeño de la procuración de 
justicia y la coadyuvancia policial.

9. Planeación integral y ruta crítica para la reforma 
penal y desarrollo de nuevas competencias entre 
participantes (oralidad, resarcimiento del daño, 
presunción de inocencia, suplencia de la pena).

10. Reforzar marco legal integral:

a. Unificar Códigos Penales y de Procedimientos Penales de 
los Estados y del DF.

b. Revisar distribución de delitos considerados actualmente 
del fuero común y fuero federal.

c. Definir criterios explícitos para que PGR atraiga casos.
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PRÓLOGO 
 

La seguridad pública es una de las características de las democracias modernas que sustenta el 

desarrollo de los países, México se mueve en esta dirección para construir un México en Paz. Nuestra 

Constitución establece que el Ministerio Público y las Instituciones Policiales de los tres órdenes de 

gobierno deben coordinarse para cumplir con los objetivos de la seguridad pública y conformar el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, un espacio para el consenso de las políticas públicas en 

materia de seguridad y procuración de justicia. 

De esta forma, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), trabaja para sentar las bases de la 

transformación de las Instituciones de Seguridad Pública, principalmente a través de la 

profesionalización; la coordinación entre los tres órdenes de gobierno por medio del intercambio de 

información, la regionalización de la estrategia y la creación de grupos de trabajo para la 

implementación de acciones específicas; la prevención social de la violencia y la delincuencia; y la 

participación ciudadana.   

La estrategia del Gobierno de la República para devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, 

que lidera el Presidente Enrique Peña Nieto, tiene como meta disminuir los factores de riesgo 

asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida de los ciudadanos para 

inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales que operen en el 

marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Como parte de estas tareas, el pleno del Consejo instruyó la conformación de una Comisión para 

analizar, con el apoyo de especialistas, la viabilidad de establecer en todo el país los modelos de 

Mando Único o Policía Estatal Coordinada. De esta manera y en tanto se determina la pertinencia de 

una reforma legal, los gobiernos de los estados se comprometieron a promover entre los gobiernos 

municipales la firma de convenios de colaboración para la designación consensuada entre ambos 

órdenes de los mandos municipales, y de esta manera  garantizar que cada mando nombrado haya 

cumplido previamente con las evaluaciones, certificaciones  y capacitaciones especializadas 

correspondientes. 

Como resultado de este compromiso, al mes de agosto el 73% de los mexicanos habita en municipios 

que han signado convenios de colaboración con su entidad federativa. 

El presente material, es el resultado de los trabajos de dicha Comisión, que fue coordinada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y en la que participaron 

los gobernadores de Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, así como académicos de la Universidad del Valle de México (UVM) y el Centro de 

Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).  

El libro contiene un análisis del marco jurídico actual, un estudio comparativo internacional y la 

descripción de cuatro experiencias nacionales. Además, considerando los diferentes contextos y 

realidades; la diversidad institucional, de recursos y de necesidades en materia de seguridad pública; 

así como el espíritu federalista que otorga autonomía entre órdenes de gobierno, se proponen 

cuatro opciones de mando único policial para México. De esta manera, se busca que cada entidad 

federativa elija él o los modelos que mejor se adecúen a sus necesidades.  
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En el diseño de los modelos la acreditación del funcionamiento de las Instituciones Policiales y el 

mando único operativo, son elementos indispensables para su implementación. Por otro lado, el 

rasgo distintivo en cada uno de los cuatro son las funciones de seguridad pública que desempeña la 

policía municipal: originarias de orden, paz pública, tránsito y cumplimiento de reglamentos 

municipales; atención de delitos del fuero común; o ambas.  

Asimismo, la presente herramienta también delinea la ruta crítica para implementar él o los modelos 

de mando único en las entidades federativas, tomando en cuenta las consideraciones normativas, 

operativas, presupuestales, laborales y sociales. En caso de que el Consejo Nacional acepte los 

modelos propuestos, será necesario trabajar en al menos tres vertientes: 1) adecuar del marco 

normativo estatal para que cada entidad federativa defina cuál o cuáles modelos implementará y 

fortalecer sus actuales convenios de colaboración; 2) elaborar la propuesta de lineamientos de 

acreditación de las Instituciones Policiales que se pondría a consideración de las respectivas 

instancias del Sistema Nacional; y 3) definir la estrategia presupuestal que permita mejorar las 

condiciones salariales y de prestaciones de los policías en México. 

El mando único por sí solo no resuelve las necesidades de seguridad pública que demanda el país, 

pero es definitivamente un componente fundamental dentro de la estrategia de Estado en materia 

de seguridad, como lo ha manifestado el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La 

definición de él o los modelos que puedan implementarse en las entidades federativas es una 

demanda generalizada que contribuirá de forma importante a las condiciones que nos permitan 

mejorar nuestra gobernabilidad y otorgar certezas a nuestro desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

Reforma para la seguridad ciudadana y el mando único 
policial en México.1 
 
La inseguridad ha sido una de las mayores preocupaciones de la población mexicana en las últimas 
décadas. No obstante, también es una de las oportunidades más importantes para construir las 
instituciones democráticas que requiere un país que enfrenta graves retos de crecimiento 
económico, desarrollo social, pobreza, inequidad y derechos humanos. El desafío no consiste 
solamente en atender los severos problemas de seguridad, sino crear condiciones adecuadas para el 
ejercicio de las libertades básicas, en un entorno operativo de instituciones democráticas eficaces 
para atender las responsabilidades del Estado. En congruencia con las principales tendencias 
internacionales, es necesario transitar del paradigma de la seguridad pública, enfocado 
fundamentalmente en el fortalecimiento de instituciones punitivas y de administración y procuración 
de justicia, hacia una visión más amplia de seguridad ciudadana, orientado hacia la salvaguarda de 
libertades y de derechos humanos del ciudadano. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la búsqueda de la seguridad ha generado procesos de cambio sin 
precedentes en las instituciones de seguridad pública de la federación, los estados y los municipios 
mexicanos.2 Estos procesos no sólo han involucrado al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y, 
en menor medida, al Judicial. Entre los catalizadores más importantes de estas transformaciones 
cabe destacar la reforma constitucional de junio de 2008 en materia procesal penal y la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de 2009.3 A partir de entonces han cambiado 
docenas de Leyes Estatales en materia policial y de procuración de justicia. Como consecuencia de 
ello, prácticamente todo el sistema de seguridad y justicia está en transición, desde los esquemas 
preventivos y el modelo policial, pasando por las procuradurías, el sistema procesal penal, y hasta el 
sistema penitenciario. Pocos países en el mundo han intentado transformaciones de esta magnitud 
de manera simultánea; aceptar este hecho permite dimensionar con mayor claridad el reto de 
concretar el diseño institucional de las policías. 
 
Los procesos de cambio estructural responden tanto a los requerimientos de una sociedad más 
exigente como a los enormes retos que plantea la operación de la delincuencia organizada. Este tipo 
de delincuencia opera con redes internacionales de tráfico de drogas, personas, armas; disputa 
territorios, lava dinero y se involucra crecientemente en delitos de alto impacto como el secuestro, el 
cobro de piso a comerciantes y muchos otros tipos de extorsión a diversos sectores sociales. La 
violencia producida por la delincuencia organizada en su lógica interna y en su enfrentamiento con el 
Estado mexicano, ha generado tensiones extraordinarias en el sistema de seguridad pública, 
complicando la postergada reconstrucción institucional.4  
 

                                                           
1 Los autores agradecen el financiamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la primera parte de 
esta investigación. También agradecen la invaluable asesoría, revisión y consejos del Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE. 
También se hace un reconocimiento especial a las aportaciones de Deisy Hernández, Eugenio Weigend, Ana Gabriela Santana, Rocío Ortiz y 
Juan Soto. Asimismo, agradecen el enorme esfuerzo de revisión y corrección realizado por el Mtro. Miguel Quintana y la Mtra. Ariana 
Ángeles del CIDE. Las opiniones son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión institucional del CIDE. 
2 Un indicador objetivo de la intensidad del cambio es el presupuesto dedicado a la seguridad. El gasto en este rubro se incrementó siete 
veces entre 2005 y 2011 (México Evalúa, 2011).  
3 Afecta, en principio, las leyes de procesos penales, seguridad pública, policía, orgánicas del Poder Judicial y de administración de justicia, 
en los estados y en la federación.  
4 Las instituciones policiales mexicanas –tanto investigadoras como preventivas- no han sido sujetas a procesos de reforma integrales y 
democratizadores. La reforma de estas instituciones es uno de los ámbitos más rezagados de las reformas de Estado en México (Salgado, 
2010ii: 2). 
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Este libro analiza el posible diseño e implementación del mando único policial como uno de los 
medios que han sido más discutidos en los últimos años y que podrían contribuir significativamente 
al fortalecimiento institucional de la seguridad en México. Esto es importante por tres razones. En 
principio, porque la policía mexicana es una de las instituciones que ha mostrado ser muy difícil de 
reformar. En un segundo sentido, porque aunque no es la única forma de mejorar la seguridad, la 
reforma policial podría promover un cambio viable y visible para la sociedad con resultados en un 
plazo razonable5. Por último, porque aún cuando el objetivo de integrar mandos policiales únicos en 
los estados de todo el país a través de iniciativas de reforma constitucional ya fracasó en el Congreso 
durante la administración anterior,6  algunos estados y municipios han realizado convenios y 
acuerdos de distintos tipos que van en el sentido de transformar la operación de las policías. En 
general, es necesario encontrar una nueva estructura y discurso que permitan, por un lado, aprender 
de esas experiencias, y por otro, atender las críticas y preocupaciones de los actores centrales de la 
seguridad que obstaculizaron esa iniciativa de reforma en legislaturas anteriores. 
 
Las experiencias y reflexiones generadas con motivo de la discusión e implementación de los 
modelos de mando único, han permitido observar los riesgos y las ventajas en los procesos de toma 
de decisión. Las alternativas “duras” que involucran la construcción legislativa del mando único 
parecen ceder espacio a modelos que privilegian el consenso. Después de todo, el problema 
operativo policial tiene más que ver con conceptos como la coordinación y la colaboración que con la 
distribución o reasignación de competencias entre los tres ámbitos de gobierno. También cabe 
señalar que la negociación permite que el modelo se adapte a las características y condiciones de 
cada entidad federativa. De esta manera, entidades con problemas muy peculiares como Oaxaca o 
Puebla, por señalar dos, tienen vías amplias para la construcción de los esquemas que mejor 
respondan a su situación.  Una realidad socioeconómica y logística diferente parece haber provocado 
experiencias diversas en Morelos, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Guerrero.  
 
Si bien el concepto de mando único se emplea con mucha frecuencia, es necesario reconocer que no 
se cuenta con una definición generalmente aceptada de sus características y alcances; y que de 
hecho, a veces se confunde con “policías coordinadas” o “policía única”. Además de ayudar a 
comprender las  diferencias entre estos conceptos, este libro retoma algunas consideraciones sobre 
su origen y desarrollo que ocurrieron durante los últimos años, entre las que se encuentran: 
 

1. El acuerdo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) de marzo 2010 en el que 
se determinó promover: a) la integración de policías estatales y b) un tablero de control para 
dar seguimiento a los Sistemas estatales.7 

2. El acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2010 para analizar la 
pertinencia de un nuevo modelo policial y en su caso crear 32 policías estatales con mando 
único a través de una Iniciativa de Ley.  

3. La iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo federal en 2012 al Congreso 
para crear un Modelo Policial con Mando Único Estatal Subsidiario y la Policía Metropolitana; 
reforzar la “subsidiariedad” y la “corresponsabilidad” en el ámbito federal; y crear una nueva 
figura de “reacción inmediata” que permita responder a la perturbación grave del orden y la 
paz pública, o a alguna situación operativa extraordinaria.8 

                                                           
5 Este libro parte de una premisa fundamental. Tal como lo establece la Ley -y la evidencia práctica- la seguridad es un sistema legal, 
operativo y fiscal que integra los subsistemas de: 1) prevención social, 2) la policía, 3) la investigación y persecución del delito, 4) la 
impartición de justicia y 5) la reinserción. Este libro se enfoque sólo en la policía, es decir, en uno de los cinco subsistemas. 
6 La iniciativa de reforma constitucional en materia de mando único policial fue presentada en octubre de 2010 pero no fue dictaminada 
por el Congreso de la Unión. Los compromisos de proceder con la reforma a partir de convenios entre estados y municipios no han 
avanzado al ritmo que se esperaba. Los resultados de este modelo parcial han sido mixtos. 
7 Consejo Nacional de Seguridad Pública (2010i). 
8 SNSP (2010).  
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4. El pronunciamiento del Consejo Nacional en su XXVIII sesión, por consolidar 32 policías 
estatales apoyadas por la Policía Federal.9 

5. La adopción de la Policía Estatal Acreditable, en el Diario Oficial de la Federación en enero 
de 2011, utilizando el Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA) como instrumento 
para transferir recursos federales a los estados a partir de lineamientos operativos 
homologados y consistentes, eventualmente, con un mando único estatal.10   

 
 
Cabe destacar que la estrategia de Policía Estatal Acreditable planteada por el SESNSP enfrenta 
graves retos operativos, debido a la falta de capacidad para certificar a todos los miembros de las 
instituciones locales de policía. Las carencias en este primer paso esencial de desarrollo institucional 
policial impiden acercarse al cumplimiento de metas en materia de acreditación de las corporaciones 
policiales. Esto sugiere la conveniencia de replantear las metas y estrategias en la materia, a la luz de 
las posibilidades técnicas en las entidades federativas. Tomando en cuenta que es necesario 
fortalecer los lineamientos del servicio de carrera policial, debido a que actualmente se otorga mayor 
relevancia a la evaluación de control de confianza, sería conveniente reconsiderar la pertinencia del 
modelo. 
 
Anteriormente se ha señalado que el mando único es parte de una estrategia que incorpora la 
prevención y la participación comunitaria en materia de seguridad, un enfoque de acciones basado 
en prioridades y el consenso con diversos actores locales.11 En términos policiales, esto implica 
fortalecer las capacidades operativas y los mecanismos que garanticen la integridad de la Policía 
Federal (y en su caso, la Gendarmería que ha sido propuesta por el Ejecutivo como una forma de 
atender las tareas de seguridad interior), además de integrar los mandos únicos en los estados. No 
obstante, detrás del mando único permanece la intención de tener mayor control y generación de 
estándares profesionales para todas las instituciones policiales del país. 
 
Estos antecedentes son importantes, aunque los retos para el cambio de modelo también son 
significativos y van más allá de la dificultad para construir acuerdos políticos. México enfrenta una 
lógica delictiva muy compleja por la presencia de delincuencia común, a veces vinculada con 
delincuencia organizada así como nuevas manifestaciones delincuenciales basadas en el uso 
intensivo de la violencia que, al mismo tiempo, conviven con expresiones de violencia social (como la 
violencia intrafamiliar, la discriminación, el bullying y muchas otras). También representan un gran 
reto las áreas de oportunidad presentes en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y 
la necesidad de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública desarrolle los estándares para la 
operación de las instituciones policiales para controlar el crecimiento de delitos de alto impacto y la 
impunidad.  
 
El modelo actual de tres tipos de policías continúa mostrando su fragilidad. Baste en este momento 
con apuntar que el 20 por ciento de los municipios mexicanos no tienen institución propia de policía 
y que el 52 por ciento de ellos tienen 20 o menos policías, muchos de ellos realizando funciones de 
custodia de instalaciones municipales y funcionarios.12 Otro de los retos se presenta cuando la policía 
estatal interviene en municipios conflictivos, en la medida que tampoco hay criterios claros para la 
intervención y no siempre hay recursos suficientes o claramente distribuidos con antelación para que 
la participación sea eficaz. Las solicitudes de apoyo de los gobiernos locales se tratan 
frecuentemente con una perspectiva política. Ciertamente hay avances en muchos estados, pero los 

                                                           
9 Ibid. 
10 DOF (2011).  
11 Secretaría de Gobernación (2013: 21-23). 
12 García (2010).  
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consejos estatales de seguridad no tienen ni la fuerza ni los instrumentos necesarios para incidir 
sobre la asignación racional de los recursos. 
   
Los retos institucionales muestran por qué algunos actores rechazan la idea del mando único 
mientras otros la promueven. Por un lado, algunos tomadores de decisiones justifican la parálisis de 
aquellos actores que temen que un cambio estructural adicional podría agravar, por lo menos 
temporalmente, la situación en algunas regiones del país. Por otro lado, otros actores consideran 
que se requieren nuevos instrumentos de coordinación entre policías y que la integración de mandos 
pudiera ser una solución duradera a los problemas actuales. 
 

¿Por qué se debe transformar el modelo policial en México? ¿Qué 

opciones hay? 

Este libro analiza tres problemas básicos. Primero, busca responder qué problemas podría resolver el 
cambio de estructura policial y el surgimiento del mando estatal único. Segundo, pretende analizar 
cómo podría operar el mando único. No se trata de buscar un nuevo enfoque, sino de identificar 
opciones viables y abrir los horizontes interpretativos, aprovechando tanto las experiencias de 
coordinación de mandos en el ámbito internacional como los ensayos de mando único que se han 
adelantado en los estados y zonas metropolitanas de México. Finalmente, el tercer problema es la 
identificación de las condiciones en que se podría justificar la adopción de alguno de los modelos de 
integración de mandos. 
 
Para atender estas preguntas se plantea que el modelo policial mexicano debería analizarse a través 
de cinco ejes: 1) la estructura y las funciones policiales; 2) las normas y las decisiones de despliegue; 
3) la estrategia policial en campo; 4) la coordinación entre las policías y las demás instituciones de los 
sistemas estatales y nacional de seguridad pública; y 5) la coordinación de la policía con los demás 
actores que realizan funciones de protección social y que inciden sobre los entornos y, de facto, en la 
prevención de delitos. 
 
El primer eje corresponde a la estructura y a las facultades policiales. Aquí se definen la cantidad de 
instituciones vigentes, el orden de gobierno del que dependen y las relaciones jerárquicas entre ellas. 
También se establecen sus responsabilidades en cuanto a la protección de derechos, jurisprudencia 
sobre delitos federales o de fuero común, las faltas administrativas, y las faltas al orden y a la paz 
pública, así como la forma en que actúan en tareas de prevención, investigación o reacción para 
estos propósitos. Para los promotores del mando único, la estructura actual es un obstáculo serio -tal 
vez infranqueable- para el fortalecimiento y profesionalización policial, ya que pulveriza el mando, 
genera instituciones frágiles con capacidades y recursos insuficientes, y facilita la cooptación e 
intimidación de mandos y policías por parte de la delincuencia organizada.13 Desde  este enfoque, no 
hay solución sin un cambio estructural. 
 
El segundo eje corresponde a las normas y decisiones que establecen el alcance geográfico de las 
policías y la lógica de su despliegue, así como la asignación de comisiones y la jerarquía de mandos. 
También pretende ayudar a definir los apoyos subsidiarios entre instituciones, tanto horizontales 
(por ejemplo, entre dos estados o entre dos municipios) como verticales (como entre un municipio y 
la federación). Finalmente, aquí también son relevantes las responsabilidades fiscales, así como el 
monitoreo y la garantía de estándares mínimos de servicios de seguridad. En el libro se analizan ocho 
modelos de policía con énfasis en la forma en que se estructuran y despliegan. La gran variedad de 
arreglos institucionales ayuda a definir esquemas de mando y coordinación. 

                                                           
13 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 21, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (2010: 2-13). 
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El tercer eje del modelo policial hace énfasis en la estrategia de campo que incluye las prioridades de 
atención a delitos y faltas administrativas, así como la protección de derechos fundamentales. Esto 
define la operación policial. En este libro se analizan los modelos de policía comunitaria, la policía 
orientada a problemas y la policía de inteligencia.14 También se analizan casos de instituciones 
municipales exitosas en México que han sido capaces de mejorar su operación a pesar de los serios 
problemas de estructura y de despliegue ya mencionados. Este enfoque privilegia la 
profesionalización y la capacitación de mandos y policías. Su manifestación más acabada son las 
políticas criminal y de seguridad. 
 
El cuarto eje de análisis considerado corresponde a la vinculación de la policía con las demás 
instituciones de los sistemas estatales y federal de seguridad pública. Estas relaciones se definen por 
medio de convenios, protocolos (de coordinación, integración de bases de datos, coadyuvancia en la 
investigación ministerial y la inteligencia policial), la colaboración en la denuncia asistida y en  delitos 
que se persiguen de oficio, la reinserción social y la protección de víctimas y derechos, entre otros. 
Una policía bien integrada promueve la eficacia de todo el sistema de seguridad. Esta vertiente 
reconoce la importancia de la policía de investigación y su  contribución en la procuración de justicia, 
las tareas de las fiscalías y la ejecución adecuada de esquemas de libertad bajo caución y de 
reinserción social de personas privadas de su libertad. 
 
Finalmente, el quinto eje se refiere a la eficacia integral de la seguridad pública; es decir, la 
alineación de todas las competencias del Estado en materia de seguridad. Esto requiere que la policía 
y los sistemas de seguridad sean capaces de interactuar con el resto del aparato gubernamental para 
tutelar derechos, así como prevenir y atender delitos. Lo anterior requiere de colaboración con 
entidades de educación; salud y seguridad dentro del aparato de desarrollo humano; la seguridad 
nacional (cuerpos de inteligencia y fuerzas armadas); los mercados y el sistema financiero (lavado de 
dinero, inteligencia financiera en mercados negros, extinción de dominio); y, la seguridad hemisférica 
(como el tráfico de armas) en el contexto de tratados y acuerdos internacionales. 
 
En general, el debate sobre la política pública de seguridad expuesto en este libro reconoce 
problemas de pulverización de instituciones, certificación de sus elementos y capacitación de los 
efectivos, rigidez de la definición de delitos del fuero común y del fuero federal, la falta de un modelo 
de operación policial consensado, la ausencia de consenso sobre la conveniencia y la lenta transición 
hacia la operación de una policía investigadora. El debate también comprende temas de seguridad 
jurídica y de derechos humanos con el despliegue de las fuerzas armadas en caso de amenazas a la 
“seguridad interior”. 15  Se retoman, asimismo, alternativas para resolver los problemas de 
coordinación con las policías locales haciendo un análisis constitucional y jurídico, así como 
estrategias para responder con eficacia a los retos más fundamentales de elusión de 
responsabilidades, sospecha de corrupción, obstrucción abierta de esas instituciones y hasta casos 
extremos de confrontación armada.  
 
Dentro de esta complejidad, hay una gran ventaja. En los países desarrollados como Estados Unidos y 

otros en Europa pareciera que ya no existen las presiones para la innovación sobre la operación 

policial que estuvieron presentes durante las décadas de 1970, 1980 y 199016 (muy probablemente 

                                                           
14 Autores como Weisburd y Brada agregan a estos modelos de policía los de “ventanas rotas”, “operación de palancas”, “incorporación de 
terceros” y “sitios calientes” que son variantes de los modelos referidos en este documento. También consideran al Compstat como un 
modelo policial, mientras que en este documento se considera como una forma de operación (Weisburd y Brada, 2006). 
15 Estas preocupaciones llevaron a buscar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, planteada por el Ejecutivo al Congreso para establecer 
normas y corresponsabilidad entre el Senado y el Ejecutivo federal para comprometer a las Fuerzas Armadas en tareas de “seguridad 
interior” en los estados. Cfr. Minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional (2011). 
16 Ibid. 
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porque que el crimen ahí se ha reducido sustancialmente17). Esto implica que hay aprendizajes ya 

reconocidos y la convicción de que el crimen sí se puede reducir cuando se hacen los cambios 

adecuados.  

El mando único aparece como una posible respuesta para atender muchos de los problemas 
expuestos.  Al respecto, la experiencia internacional señala por un lado, que esto puede lograrse con 
instituciones únicas con mandos diversos, así como diversas instituciones con mando único, por el 
otro. Éste es el caso de la Policía Nacional de Colombia, en la que las autoridades locales 
(gobernadores y alcaldes) tienen mando operativo limitado sobre las policías desplegadas en su 
territorio y definen los planes de seguridad ciudadana en sus demarcaciones, pero éstas se 
encuentran subordinadas a un mando nacional. También es el caso de Francia, en donde la Policía 
Nacional debe coordinarse con los municipios en sus estrategias de patrullaje y prevención, así como 
con los guardias municipales que velan por el cumplimiento de la normatividad local, manteniendo 
una estructura jerárquica nacional. 
 
La experiencia internacional también es muy relevante en términos de las formas de coordinación 
entre distintas instituciones y de la vinculación con la comunidad. Holanda, por ejemplo, ofrece el 
caso de una institución policial única con descentralización administrativa y un sistema dual de 
mando “centralizado–descentralizado”. En Nicaragua existe un mando conjunto de la Policía 
Nacional y del Ejército para combatir organizaciones de narcotráfico sin que una institución tenga 
jerarquía sobre otra, sino bajo el modelo de mando compartido o mandos centralizados con policías 
estatales como sucede en Australia. Existe, por lo tanto, una gran flexibilidad entre la estructura de 
las policías y las estrategias de despliegue y comando. También existe una gran flexibilidad entre la 
estructura y la forma de operación. Por ejemplo, es posible tener una policía comunitaria en modelos 
de policía nacional como ocurre en los casos de Japón, Colombia, Chile y Australia. Para México, 
todas estas realidades deben ser vistas con un optimismo que motive profundizar las experiencias 
que se han venido implementando a través de un ejercicio de exploración y desarrollo que abarque 
lo estratégico y lo táctico. 
 
Este rápido recuento indica dos grandes ideas. Una, que no hay una relación unívoca entre 
estructura, funciones y mando. Dos, que muchas de estas alternativas estuvieron ausentes en los 
debates anteriores. En cualquier caso, se considera que estas experiencias son valiosas en el diseño 
institucional y en la estructura de mando único capaz de atender a los retos de la seguridad, las 
estructuras y las condiciones operativas de las instituciones policiales en las diversas regiones del 
país.  
 

Mando único y dilemas de política pública para la seguridad en México 

México necesita una policía capaz de cumplir con las funciones que se esperan de este tipo de 
cuerpos en una democracia. Una importante corriente de funcionarios públicos federales y estatales 
considera que la implementación de ajustes en la estructura policial y la estructura de mando deben 
colaborar para alcanzar tal objetivo. En este contexto dos preguntas son esenciales. ¿Se justifica el 
cambio? Si es así, ¿cómo lograrlo?  
 
La respuesta no es fácil y requiere de aplicar un criterio de parsimonia. Por un lado, el sistema de 
seguridad necesita fortalecerse. Hay muchos puntos con alto nivel de conflicto como lo han revelado 
desde 2013 las denominadas “autodefensas” en Michoacán y Guerrero, y para muchas operaciones 
se depende de las fuerzas armadas. Aun con una Gendarmería que fortalezca la seguridad de las 

                                                           
17 Ver: Farrell G., Tseloni A., Mailley J. and Tilley, N. (2011).The Crime Drop and the Security Hypothesis. Journal of Research in Crime and 

Delinquency May 2011 vol. 48 no. 2 147-175 
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cadenas productivas en el territorio nacional, es necesario fortalecer las policías locales para que las 
fuerzas armadas no realicen tareas de seguridad interior. Por otro lado, hay que recordar que 
estamos ya inmersos en un proceso de cambio profundo que ha sido lento y costoso. Si bien es cierto 
que hay ciertos avances, también es verdad que todavía no se completan las reformas en curso y que 
en algunos casos, no hay suficientes resultados. En esta dinámica, adoptar un cambio adicional 
podría retrasar el necesario proceso de transición en muchos frentes.   
 
Ante todos los retos aquí expuestos, el presidente Peña Nieto y el Congreso tienen básicamente tres 
estrategias progresivas para el fortalecimiento institucional (ver tabla). Una primera sería completar 
los cambios en proceso que no requieren de modificaciones adicionales a las leyes y que podrían 
generar beneficios, como acelerar el surgimiento de una policía de investigación y avanzar en la 
acreditación de instituciones y certificación de efectivos. También se podría reforzar la operación de 
unidades especiales (para confrontar lavado de dinero, secuestro, extorsión, tráficos ilegales), 
mejorar los sistemas de información, y desarrollar y fondear más y mejores programas de prevención 
como lo ha venido instrumentando el SNSP.  
 
Una segunda ruta podría ir en el sentido de un cambio jurídico e institucional que no lleve al mando 
único sino que se oriente hacia aclarar y reasignar funciones entre ámbitos de gobierno (sobre todo 
de las policías municipales), que facilite la operación tanto de los nuevos instrumentos ordinarios de 
coordinación (solidaridad y subsidiariedad), como de los instrumentos extraordinarios de atención de 
emergencia, afectación a la seguridad interior y la desaparición de poderes. Ese cambio jurídico 
también podría llevar a recomponer las fuerzas de seguridad, ya sea aclarando las funciones de las 
fuerzas armadas en materia de seguridad interior o transfiriendo efectivos del Ejército y la Marina a 
la Gendarmería, señalada anteriormente. 
 
La tercera alternativa es más profunda. Esta implicaría que el Ejecutivo y el Legislativo podrían 
proceder a la creación de los mandos únicos estatales. Este proceso debe atender tres de los grandes 
problemas que quedaron al descubierto durante el intento anterior: la falta de claridad sobre los 
costos del nuevo modelo para los gobiernos sub-nacionales; la incertidumbre sobre la capacidad de 
ejecución de las policías y los gobiernos estatales; y la desconfianza en relación con el impacto final 
del modelo sobre la calidad de los servicios de seguridad en los municipios (tanto en aquellos que 
tienen excelentes policías como los que están en proceso de limpieza y mejora).  
 

Tabla 1  
Estrategias progresivas para el fortalecimiento institucional 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Es claro que el cambio de modelo no debe frenar las transformaciones en proceso, ni dejar de 
reforzar tanto las instituciones como su forma de operar. De hecho, más allá de si se cambia o no la 
estructura de las policías, hay mínimos impostergables: 
 

1. Aclarar las funciones de las distintas instituciones y desarrollar instrumentos claros de 
subsidiariedad para intervenir en caso de emergencias; 

2. Incentivar los mecanismos seguros de inteligencia compartida (como Plataforma México); 
3. Desarrollar de forma inmediata la homologación y el uso intensivo de protocolos y procesos 

previamente estandarizados y probados; garantizando eficiencia y protección a los derechos 

humanos; 

4. Asegurar instrumentos de flexibilidad en la coordinación basada en parámetros técnicos, la 

existencia de prerrequisitos de calidad y certificación, la claridad sobre los impactos 

presupuestales y la adopción de estándares de servicios de seguridad; 

5. Adoptar criterios precisos de focalización, gradualidad, temporalidad y evaluación en todas 

las políticas públicas. Esto implica cumplir con criterios modernos de gestión pública, de 

participación ciudadana y de cambio cultural y de entorno institucional; y 

6. Definir, con apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los estándares de calidad 

institucional mínimos que le permitan mejorar su capacidad de monitoreo de la seguridad 

pública en todo el territorio nacional. 

 

 

Propuestas de este libro sobre mando único 

Para un país tan diverso y complejo como México, es poco factible una solución única que sea exitosa 
en todas las regiones. Bajo este paradigma federalista, este libro sugiere desarrollar los siguientes 
modelos alternativos: 
 

1. Un modelo de guardia municipal que concentre a los municipios sólo en funciones 
originarias, es decir, en tareas de orden y paz pública, tránsito y cumplimiento de 
reglamentos municipales18. Estas guardias municipales bajo el mando del alcalde serían 
complementadas por una policía estatal fuerte a mando del Gobernador, quien tendría 
mando único en materia de seguridad pública. La guardia municipal sería coadyuvante 
dentro sus funciones y capacidades (previamente delimitadas con absoluta claridad). 

2. Un modelo de policía municipal con funciones originarias y de seguridad pública en delitos 
del fuero común, al mando del Alcalde, pero que sigue los lineamientos de la policía estatal y 
que opera bajo su mando en situaciones de riesgo o emergencia policial. Estos lineamientos 
son determinados previamente con claridad. 

3. Un modelo de policía municipal completa bajo el mando de la policía estatal (funciones 
originarias y de seguridad pública), pero en el que el municipio sugiere los mandos y participa 
en la definición operativa y la rendición de cuentas.  

4. Un solo cuerpo policial por estado, bajo el mando del gobernador como único responsable, 
sin policías municipales. 

 

                                                           
18 Estas funciones se consideran “originarias” para los municipios en términos del inciso (h) del artículo 115 constitucional. 



 15

En general se sugiere que, aceptando la diversidad nacional, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permita a cada uno de 
los estados la libertad de definir uno o varios modelos de mando único. Para decidir, los estados 
podrían tener un debate legislativo en el que, considerando los estándares que establezcan 
previamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública o el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
para cada modelo, cada estado decida cuál es el que ofrecería mejores posibilidades considerando la 
distribución  y tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el tipo de delito, la 
geografía y la historia. 
 
Esto implica que, eventualmente, un municipio podría optar de la mano del Legislativo por no tener 
policía sino solamente realizar las funciones básicas de cumplimiento de las normas municipales o 
podría optar por tener una policía completa bajo el mando del alcalde, siempre que certifique a sus 
elementos y acredite su institución. Los municipios pequeños o con escasos recursos serían 
beneficiarios de servicios provistos por otros órdenes de gobierno, como sucede no sólo en los 
Estados unitarios sino también en algunos otros países federales19. En suma, un modelo mucho más 
flexible y eficiente que con el que se cuenta actualmente. 
 
En cualquier caso, se propone que se garantice un mínimo de servicios de seguridad pública en cada 
uno de los municipios del país y que los estándares básicos de operación sean obligatorios tanto para 
las guardias municipales (en su caso), así como las policías municipales y las estatales. También se 
plantea que el incumplimiento de esos servicios y estándares tenga consecuencias inmediatas y 
tangibles, como se define a lo largo del texto. Las tácticas operativas y las políticas y estrategias de 
seguridad se pueden desarrollar atendiendo a las particularidades de cada estado y municipio. La 
revisión de las funciones policiales en el libro ayuda a definir algunos elementos mínimos. 
 
Los requisitos de acreditación de instituciones no deben llegar sólo a los municipios sino también a 
los estados. Esto es crítico, ya que el modelo plantea que si los municipios no pueden proveer los 
servicios de seguridad a la población, los estados pueden (y deben) hacerlo de manera subsidiaria. 
Esto implica que las mayores exigencias recaen sobre los estados y, por lo tanto, que el punto débil 
de la cadena es la calidad institucional en las policías estatales. Por lo tanto, se requiere la aplicación 
de estándares explícitos y fácilmente monitoreables de calidad policial, así como la aplicación de 
criterios y procedimientos operativos para estas policías. El planteamiento es claro: si las policías 
estatales no cumplen con las acreditaciones mínimas correspondientes o no pueden asumir las 
responsabilidades de los municipios en materia de seguridad, debe entrar la federación. Sin duda, el 
establecimiento de condiciones técnicas y monitoreables en materia de subsidiariedad es una de las 
condiciones básicas de éxito del esquema propuesto en su conjunto. 
 
Además, este libro considera indispensable reforzar los convenios de operación de las policías 
estatales operando bajo alguna de las modalidades de mando único antes enunciadas con la Policía 
Federal, las fuerzas armadas –y, eventualmente, la Gendarmería-. Esto permitiría atender con 
eficiencia  aquellas zonas del país en que existan problemas serios de delincuencia organizada y se 
ponga en riesgo la seguridad interior. Al mismo tiempo, esta política también permitiría que 
municipios donde el crimen es relativamente bajo, sean las autoridades locales las que se encarguen 
de ello porque su estructura demuestra que sí lo pueden hacer. Bajo la lógica de focalización basada 
en prioridades y la adopción de modelos según la realidad local, se aseguraría la operación de mando 
único en caso de emergencias en que participen fuerzas federales de forma eficiente. 
 

                                                           
19 En el caso de Canadá, los municipios con población menor a 5,000 habitantes no tienen la obligación de contar con servicios policiales 
propios y estos son provistos por las provincias o el gobierno federal. http://www.publicsafety.gc.ca/index-eng.aspx consultada el 20 de 
julio de 2013. En el caso de España, la Guardia Civil atiende a todos las poblaciones menores de 20,000 habitantes. 
http://www.guardiacivil.es/es/ consultada el 20 de julio de 2013. 
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Finalmente, como complemento de los modelos anteriores, se sugiere adoptar un esquema de apoyo 
fiscal y de garantía de calidad de servicios de seguridad para los municipios pequeños, que consiste 
en utilizar instituciones policiales o recursos federales o estatales. El tema fiscal es el gran ausente de 
la reforma policial, pero no es un tema menor. Este libro estima por primera vez desde que inició el 
debate en 2006 el impacto fiscal que la federación o los estados tendrían al absorber las policías en 
todos los municipios con fuerzas policiales menores a 20, 50 y 100 elementos. La conclusión es que 
es fiscalmente viable transferir estas funciones y su costo total, liberando a los municipios de una 
tarea que les es gravosa y que realizan con bajo nivel de calidad y eficiencia. Aún así, hay temas que 
vale la pena cuestionarse, por ejemplo, si desde una perspectiva laboral el Estado pueda mandar 
cuando el que paga es el municipio, o por otro lado, quién será el responsable de las pensiones en 
caso de una fusión de corporaciones. 
 
En síntesis, se busca respetar el federalismo y facilitar la adopción de soluciones particulares en cada 
uno de los estados del país, sin imponer una camisa de fuerza ni modelos únicos para los municipios 
de cada estado. Estas consideraciones y sugerencias podrían ayudar a solventar algunas de las 
críticas más severas presentadas al esquema de mando único durante la administración pasada. 
 

Origen de esta obra 

Una parte importante de la información que se utilizó en este libro fue obtenida a partir de una 
investigación solicitada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El 
objetivo de esa investigación fue analizar diversos modelos de operación policial y organizar sesiones 
de trabajo con los secretarios ejecutivos de los estados y representantes de las Conferencias del 
Sistema Nacional.  
 
Los trabajos se realizaron entre marzo y diciembre de 2010 y tuvieron como resultado tres informes: 
 

1. Fortalecimiento Institucional para la Seguridad Pública: Opciones para la Reforma Policial. 
Documento de discusión para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (mayo 2010).20  

2. Reforma al Modelo Policial en México. Aprendizaje de la Experiencia Internacional (mayo 
2010).21  

3. Rumbo a un nuevo Modelo Policial. Resumen Ejecutivo. Monterrey, Nuevo León, México D.F. 
 
Estos documentos fueron discutidos en las sesiones de los secretarios ejecutivos. Por iniciativa del 
entonces senador Jesús Murillo Karam, el documento también se presentó a legisladores federales. 
Asimismo, por iniciativa del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue presentado 
al pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores22, en diversas sesiones de las asociaciones 
municipalistas, a legisladores federales y ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado 
de Nuevo León. De todos ellos se recibieron comentarios y recomendaciones que se integraron a la 
nueva versión. 
 
En los últimos dos años han sucedido muchas cosas en nuestro país que inciden sobre la propuesta 
actual. Por ejemplo, al mes de agosto 2014, XX municipios de 31 entidades federativas han signado 
convenios de colaboración en materia de mando, lo que representa el XX% de la población nacional. 
También hemos presenciado las iniciativas y esfuerzos de fortalecimiento de la Policía Federal, de los 

                                                           
20 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/aspectos-generales_1.pdf consultada el 21 de septiembre de 2011. 
21  http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/experiencias-internacionales_1.pdf consultada el 21 de septiembre de 
2011. 
22 La presentación se hizo en la XLIV sesión ordinaria de la CONAGO realizada en Morelia, Michoacán, el 22 de marzo de 2010. 
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estados y de algunos municipios en el país. En el libro se reseñan los casos de la Policía Federal, la 
policía del Distrito Federal, la de Aguascalientes y la del municipio de Escobedo en Nuevo León. 
Finalmente, se han podido ver con mayor claridad los beneficios y las limitaciones de los cambios 
institucionales y operativos derivados de las reformas constitucionales de 2008. No se justifica 
esperar a que fructifiquen esos cambios.  
 
Este documento retoma el valor de tales alternativas para reforzar nuestras instituciones de 
seguridad y para transitar hacia modelos democráticos de seguridad ciudadana que estén más 
comprometidos con la atención/reparación  del daño para las víctimas de delitos, así como con la 
tutela de derechos humanos. Para complementar el análisis, el documento también hace una lectura 
a las experiencias tanto internacionales como nacionales, para ponderar la adopción de modelos más 
flexibles y respetuosos de los avances de los municipios para la posible adopción de un mando único. 
Este libro es el resultado de años posteriores de relectura, análisis e integración con respecto a ese 
documento de 2010. 
 

Plan de la obra 

Este libro se divide en seis capítulos. El primero de ellos sirve como una reflexión general sobre las 
instituciones policiales en México. Para ello, se subdivide a su vez en tres grandes secciones. La 
primera hace un breve análisis histórico de la situación normativa y administrativa de las principales 
leyes y reformas a las instituciones de seguridad previas a 2012. La segunda  sección de este capítulo 
ofrece una serie de propuestas y debates recientes sobre una posible reforma policial, sobre todo, 
retomando las propuestas del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo. Al final, se hace una 
aproximación conceptual de la gran problemática de seguridad pública, sobre todo, desde una 
perspectiva policial. En otras palabras, los problemas generales que la nueva reforma deberá 
responder.  
 
El segundo capítulo de este libro hace una revisión de la literatura más relevante sobre las policías y 
los modelos policiales. Para ello, trabaja en una definición y delimitación estratégica de conceptos 
necesarios para un debate informado bajo tres grandes planos. Primero, desarrolla los elementos 
mínimos para un modelo policial democrático, uno que sea capaz de operar con eficiencia y con 
apego a los derechos humanos. En un segundo, conceptualiza los fundamentos generales del mando 
único y presenta una definición operativa del mismo. Tomando en consideración estos dos, ofrece un 
tercer componente: el desarrollo conceptual de ocho modelos de mando único que han sido 
implementados en los estados, o propuestos en México durante los últimos años, con algunas de sus 
implicaciones y retos más importantes.  
 
El tercer capítulo de este documento analiza la evidencia empírica resultante de algunas experiencias 
internacionales que han aplicado algún tipo de modelo policial que podría ser útil reconsiderar para 
la reforma del modelo mexicano. Este capítulo se divide a su vez en cinco sub-secciones. Una primera 
está orientada a desarrollar algunas consideraciones para la comparación de los modelos policiales. 
En la segunda se hace la comparación de ocho modelos policiales internacionales diversos, con una 
muestra de países con distintos niveles de desarrollo, herencias jurídicas y culturales que, al estar 
“fuera de la caja”, aportan experiencias que podrían enriquecer el debate en México. La tercera 
sección retoma justamente las posibles lecciones de esta revisión internacional con aplicación para 
México. El cuarto elemento de este capítulo regresa a la realidad nacional, y a partir de ella, 
desarrolla el análisis sobre cuatro policías que han innovado en algún sentido: una experiencia 
federal, una local (que funge en la práctica como policía estatal) y dos municipales –una del centro 
del país y otra del norte- con el objetivo de abordar dos realidades delincuenciales distintas. 
Finalmente, la quinta sección de este capítulo hace un recuento de lo que se ha aprendido de estas 
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prácticas nacionales, algunos retos de implementación y otras sugerencias de política pública para su 
adaptación y despliegue a lo largo y ancho del país.  
 
El cuarto capítulo de este proyecto está orientado a analizar las opciones factibles de los modelos de 
mando único policial aplicables a México. Aquí se conceptualiza un abanico de cinco opciones de 
modelo en el que se va fortaleciendo de menos a más la figura centralizadora de mando único. En el 
primero, por ejemplo, se establece un mecanismo para limitar la operación de las policías 
municipales para que atiendan sólo trabajos de orden y paz pública; pero funcionando de forma 
autónoma. El segundo modelo se enfoca en que sólo las mejores policías municipales que logren 
acreditarse puedan hacer trabajos de seguridad pública. El tercero es similar al segundo, pero con la 
diferencia de que es el gobernador quien tiene la responsabilidad política –aunque no 
necesariamente administrativa- de las policías municipales que se hayan acreditado. El cuarto 
modelo corresponde al mando único puro con una policía estatal única; es decir, el tipo ideal en el 
que sólo una institución existe en todo el estado y la misma está regida por el poder ejecutivo 
estatal. Por último, el quinto modelo que se conceptualiza es el status quo, con el objetivo de que 
sirva de ente comparador con los demás modelos en discusión. 
 
El capítulo cinco de este libro anticipa los posibles resultados e impactos sobre la seguridad y sobre la 
calidad de vida de la población ante un cambio en el modelo de policía. Para ello, hace un énfasis en 
tomar cinco variables principales, que van desde el impacto sobre el marco legal y el marco 
operativo, hasta los presupuestales, laborales y societales. Al finalizar este apartado, los autores 
ofrecen una reflexión que ayuda a conceptualizar los retos, y ventajas y desventajas de cada uno de 
los modelos. La lógica de fondo en este apartado es asegurarse de comprender las principales 
consecuencias que tendrá la transición, y con ello, asegurarse de que se cuenta con los recursos 
necesarios ex ante, que se han tomado las decisiones oportunas y que, en general, se puede manejar 
con eficiencia el cambio sistémico bajo una perspectiva holística. 
 
La experiencia empírica muestra que el diseño de un modelo es un paso esencial, pero que la 
implementación y la gestión de la reforma es un punto medular para lograr su éxito.  El capítulo seis 
de este libro pretende visualizar la implementación de la nueva política pública como podría ocurrir 
una vez que los actores sociales decidan y modifiquen las normas necesarias. Revisar este capítulo 
permitirá al lector anticipar cómo se puede guiar la implementación y adoptar políticas públicas 
complementarias para reducir los plazos, los costos y los riesgos de la transición, y contribuir a 
mejorar  los resultados e impactos del nuevo modelo. 
 
De manera general, la idea de este esfuerzo conjunto es que las alternativas aquí presentadas sirvan 
para que legisladores, servidores públicos, líderes de opinión, especialistas, y la sociedad en general 
cuenten con mejor información en un momento que parece adecuado para replantear el rumbo. El 
reciente inicio de un nuevo mandato presidencial, la renovación de varias gubernaturas, la Jefatura 
del Distrito Federal, la renovación del Senado de la República y la Cámara de diputados presentan 
una coyuntura ideal para aceptar las áreas de oportunidad que como sociedad tenemos en materia 
policial. Actuar en consecuencia implica no sólo debatir el tema, sino llegar a acuerdos con base en 
evidencia para que desde una perspectiva estructuralista y funcionalista se mejore sustancialmente 
la gestión y la calidad del servicio que todas las policías del país ofrecen a los mexicanos.  
 
Gustav Radbruch dijo hace algunos años que para conocer mejor a una sociedad había que analizar 
sus códigos penales y visitar sus cárceles. Los que escribimos este documento creemos que las 
policías reflejan con igual contundencia los valores, los principios y las cosmovisiones de una 
sociedad. Esperamos que este documento aporte a la autocrítica madura y sea capaz de impulsar 
una reforma democrática que ayude a consolidar las instituciones policiales que los mexicanos nos 
merecemos.  
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CAPÍTULO 1  

Seguridad	pública	y	operación	policial	en	México	
 

Antecedentes constitucionales, normativos y administrativos hasta 

2012 

 
Por siglos, uno de los debates más importantes en la evolución de la humanidad fue cómo llegar a un 
mejor arreglo que normara el comportamiento entre los individuos que forman parte de una 
colectividad. Más allá de la herencia que nos dejan los filósofos griegos, las primeras respuestas que 
nos otorgan los pensadores de la Ilustración, o la propia Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 178923, es hasta el siglo XIX cuando el filósofo alemán Max Weber acuña la 
característica esencial del Estado. Resume siglos de debate, al definirla como “su capacidad para 
monopolizar la fuerza y la violencia legítima”24.  
 
A partir de entonces, y como instrumentación filosófica de esta lógica weberiana, el llamado “orden 
público” se constituyó como la razón conceptual de la res pública y el Estado liberal democrático. En 
los hechos, sobre este concepto se construyeron casi todos los Estados-nación en la forma que los 
conocemos hasta hoy, al menos en occidente25. México, que vio su nacimiento al obtener su 
independencia en el mismo siglo XIX, no fue la excepción. 
 
La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de inspiración liberal y con 
aspiraciones democráticas, incluyó con toda claridad ese término en el artículo 6, y en otro 
vinculado, el de paz pública en el 7. Bajo estos dos principios se instruyó, al menos conceptualmente, 
un binomio indisoluble por naturaleza: Estado = orden público. Por virtud de éste, la ausencia del 
segundo perdería toda justificación para el primero; y sin el primero no habría a quién reclamar la 
ausencia del segundo26. Así nacen las concepciones sobre la seguridad nacional y consecuentemente, 
la seguridad pública27.  
 
A pesar de la importancia que ameritaron tanto el concepto de orden público como el de paz pública 
en el máximo ordenamiento constitucional del país, el marco jurídico tangible de la seguridad pública 
en México es relativamente reciente; sorprendentemente a 2014 tiene sólo treinta años28.  De 
hecho, fue hasta 1983 cuando se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para permitir a los municipios la prestación del servicio de fuerza pública, con carácter preventivo y 
evidentemente local. En la práctica, pocos municipios respondieron a este cambio. Aun así, con esta 
modificación orientada al proceso de descentralización y federalización del Estado mexicano, se 
inició un lento proceso de creación de leyes estatales de seguridad, desarrollo de academias de 
capacitación policial y la firma de convenios de seguridad pública entre los estados y la federación29.  

                                                           
23 El concepto de “orden público” aparece por primera ocasión en el artículo 10 de la Declaración. 
24 Garabedian (2009). 
25 Arriaga (2003). 
26 Ibid. 
27 Curzio (2000).  
28 Bajo una perspectiva general, este hecho podría advertir que en la práctica a lo largo del siglo XX prevaleció en México una visión 
tradicional de la seguridad, desde una perspectiva “de seguridad nacional” en la que la protección del Estado es la prioridad principal y casi 
exclusiva. La incorporación de una visión de seguridad pública a finales del siglo XX es ciertamente un avance. En 2012 el reto es consolidar 
una visión más adelantada vinculada al paradigma de seguridad ciudadana, en el que la disminución del temor al delito y la tranquilidad de 
las personas sea la prioridad principal de los programas y las políticas (Salgado, 2010i: 5-21) y en la medida de lo posible, evolucionar 
rápidamente al concepto de la seguridad humana. En este último paradigma, las sociedades reconocen que las mejores políticas de 
seguridad son las que aseguran a los ciudadanos contar con los elementos básicos para tener una vida digna, con necesidades integrales 
satisfechas (vivienda, empleo, salud, entre otras). http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/ consultada el 14 de octubre de 2011. 
29 González-Aréchiga, et al. (2012). 
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Once años después de esa reforma, en 1994 -el último año del sexenio del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari- se inició un segundo proceso de transformación institucional. En ese entonces 
prevaleció la idea de que la mejor forma de responder al delito era dotar de instrumentos de 
coordinación, primero entre los órganos federales, y después, entre éstos y las nuevas instituciones 
que se estaban creando en estados y municipios como resultado de la reforma de 1983.  
 
De esta manera, en el mes de abril de ese año se creó la Coordinación de Seguridad Pública de la 
Nación30. Su objetivo era coordinar las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así 
como el entonces Departamento del Distrito Federal (hoy Jefatura de Gobierno del Distrito Federal). 
Como parte de las facultades otorgadas a esta coordinación, se estipuló la de celebrar convenios de 
colaboración entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías de justicia de las 
entidades federativas.  
 
Para fortalecer estos instrumentos, en el último día de 1994 se publicó una reforma constitucional, 
que entre otros, modificaba los artículos 21 y 73 (fracción XXIII)31 y volvía a poner sobre la mesa los 
avances que en la letra aparecían desde hace once años antes. En particular, la reforma realizada al 
artículo 73 constitucional es importante en la medida en que facultó al Congreso para establecer las 
bases de coordinación en materia de seguridad pública entre la federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios. En otras palabras, para que el Congreso pudiese legislar sobre esa materia 
de forma concurrente, es decir, dándoles derechos y obligaciones a los tres órdenes de gobierno. De 
esta forma, se consumó un cambio radical en la materia y con ello, se inició la transformación ya 
tangible de las instituciones y las políticas federales destinadas a atender este rubro de la vida social. 
Dado que este arreglo ahora incluía a los tres actores de la república32, se decide crear el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).  
 
Siguiendo esta sintonía, en 1995 bajo el mandato del presidente Zedillo, surgió el primer Programa 
Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 y en octubre de ese año se publicó la Ley General que 
establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer ejercicio de 
coordinación federalista en la materia. Con esta ley se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
que enfatizó la coordinación y, tomando como base el concepto de seguridad interior, permitió la 
inclusión activa de las Fuerzas Armadas en ese Consejo, lo que en la práctica les aseguró su 
participación en los asuntos policiales, 33  a pesar del cúmulo de críticas y cuestionamientos 
posteriores por parte de algunos juristas y políticos.  
 
Sin duda, el más notorio de estos cuestionamientos ocurrió en enero de 1996 cuando un grupo de 
diputados de oposición interpuso ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una 
acción de inconstitucionalidad ante un par de fracciones del artículo 12 de la entonces nueva Ley 
General que establece las Bases de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la 
opinión de los demandantes, una parte de ese precepto tenía que ver con la posibilidad de que los 
militares se vieran involucrados en tareas de seguridad pública, lo cual -bajo su óptica- violaba 
claramente la primera parte del artículo 129 constitucional. Sin embargo, partiendo de la intención 
histórica atribuida al constituyente de 1857 y al propio artículo 8934 referente a las prerrogativas del 
Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este recurso al 
determinar que en tiempo de paz los militares sí están constitucionalmente facultados para auxiliar o 
apoyar a las autoridades civiles, a petición expresa de ellas y sin usurpar su esfera de competencia.35 
Con ello, la participación fue legitimada.  

                                                           
30 DOF (1994i). 
31 DOF (1994ii). 
32 CESOP (2006). 
33 Sandoval (2000). 
34 Carbonell (2002). 
35 Contreras (2008); SCJN (1996). 
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En 1998, a tres años de su creación, el SNSP tuvo su primera gran modificación cuando el 
Reglamento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) incorporó como órgano desconcentrado de esa 
dependencia un “Secretariado Ejecutivo” (SESNSP). Este nuevo Secretariado estaría encargado de 
coordinar de manera cotidiana las políticas y programas entre los tres órdenes de gobierno36. En ese 
sentido, una de sus primeras labores fue asignar los fondos federales a las entidades federativas y a 
los municipios para la seguridad. Con ello, se inició una práctica recurrente de transferir recursos de 
la federación a entidades federativas y municipios, que en los hechos ha provocado una respuesta 
dual. Por un lado, un grupo a favor que ve como positivo que la federación apoye a otros órdenes 
más débiles; y por otro, un grupo de especialistas que han criticado que con estas políticas se 
podrían haber creado “círculos perversos” que incentivaron que las autoridades locales se hicieran 
dependientes de las federales para atender esta materia.  
  
A finales del sexenio de Zedillo la inseguridad se estaba convirtiendo en un problema importante 
para la vida cotidiana de los mexicanos. En una primera esfera, algunos delitos como el secuestro, 
que antes no se había presentado de esa forma  estaban creciendo en algunas zonas del país. En una 
segunda, comenzaban a ocurrir algunos sucesos que parecían estar poniendo en duda la “estabilidad 
deseada” del Estado mexicano. Tres sucesos podrían haber catapultado esta percepción y pretendido 
justificar la necesidad de un cambio: la irresuelta y aún reciente historia del levantamiento zapatista 
de 1994, los disturbios provocados por algunas huelgas del Consejo General de Huelga en el Distrito 
Federal y, sobre todo, algunas manifestaciones violentas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y otros grupos guerrilleros37. 
 
Para responder a este reto creciente, en enero de 1999, ya casi en el ocaso del sexenio de Zedillo se 
expidió la Ley de la Policía Federal Preventiva (PFP). En  términos generales, ésta tendría el objetivo 
de dotar al país de una institución sólida en la prevención y el combate a la delincuencia.  
 
De esta forma, el nacimiento de esta nueva institución civil sería el resultado de la fusión en una sola 
dependencia de tres instituciones administrativas que ya existían anteriormente: la Policía Federal de 
Caminos, la Policía Fiscal Federal y la Policía de Migración; y que en su conjunto y según un plan 
diseñado para ser implementado en un plazo de seis meses, formarían parte de la estructura 
orgánica de la Secretaría de Gobernación38. La práctica, sin embargo, fue distinta. La PFP en efecto 
formó parte de la Secretaría de Gobernación, pero la procedencia de su recurso humano fue distinta 
a la prevista: 
 

• De las tres instituciones que en teoría formarían esa institución, la única que fue absorbida 
con sus casi 5 mil elementos, inmuebles y patrullas, fue la Policía Federal de Caminos. A ésta 
se le añadieron posteriormente 300 elementos de la Policía Fiscal y 150 de la Policía de 
Migración. Con ello se conformó la Coordinación de Seguridad Regional.  

 

• Para armar su brazo operativo, la PFP se apoyó en la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).  Mediante un convenio, le fueron prestados 4,873 efectivos de la Tercer Brigada 
de la Policía Militar (un General, 52 jefes, 300 oficiales, y 4,538 militares). Con ello se logró 
crear la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo. 

 

• Finalmente, para consolidar un brazo de inteligencia, 700 agentes fueron transferidos del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), dependiente de la Secretaría de 
Gobernación. De esta forma se integró la Coordinación de Inteligencia para la Prevención. 

 

                                                           
36 Lima (2012). 
37 Sandoval (2000). 
38 DOF (1999i). 
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El 17 de agosto de 1999 se presentaba en el Aeropuerto de la Ciudad de México a la PFP. El estado de 
fuerza que la componía fue de 9 mil 700 elementos39. Los últimos meses del sexenio de Ernesto 
Zedillo estuvieron encaminados a garantizar que la institución tuviera los instrumentos para asegurar 
su futura consolidación. Algunos de ellos se enlistan a continuación: 
 
 

Tabla 2 
 Reformas vinculadas al funcionamiento policial 

 
Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – CESOP. Cámara de Diputados (2006). 

 
 
Para responder a una de sus promesas de campaña, y considerando que la seguridad no podía 
depender de otras carteras, la administración de Vicente Fox (2000-2006) inició su gestión creando 
un despacho con rango de secretaría dedicada exclusivamente a la seguridad federal del país. De 
esta forma, nace la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y con ello, adquiere la 
responsabilidad que hasta entonces había formado parte de las prerrogativas de la SEGOB. Con esta 
modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la PFP creada meses antes se 
integró al propio organigrama de la SSPF como órgano desconcentrado.  
 
Tal como ocurrió con las policías, el Ministerio Público y sus instituciones coadyuvantes también 
comenzaron a demostrar serias debilidades institucionales. Un ejemplo es la Policía Judicial Federal 
(PJF), que habiendo sido creada en 1908 en el régimen del Porfiriato para coadyuvar a la 
Procuraduría General de la República (PGR) 40 , cien años presentaba importantes áreas de 
oportunidad en los temas de corrupción y credibilidad social.  
 
De hecho, las carencias institucionales que eran perceptibles en las instituciones de apoyo ministerial 
eran muy similares a las que en su propia área de influencia policial pretendió subsanar la PFP. El 
ingreso discrecional de personal policial que no cubría el perfil necesario, la desviación de las 

                                                           
39 Brito (2009). 
40 PGR (2012).  
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funciones, la ausencia de una carrera formal, la corrupción y los bajos salarios eran algunas de ellas. 
Como respuesta, en 2002 se creó la Agencia Federal de Investigación (AFI) en sustitución de la PJF. Su 
diseño debería incorporar los matices con los que antes no contaba, como dotarla de capacidades de 
investigación (por lo que al menos formalmente debería invertir en periciales, por ejemplo), lo que le 
permitiría estar a la altura de sus pares en las democracias modernas, superando con ello la 
perspectiva reactiva que la PJF tenía en la práctica. 
 
Otra característica que se intentó implementar fue el uso por primera vez de los controles de 
confianza. A nivel estatal, algunas procuradurías de justicia locales pretendieron seguir estos pasos 
iniciando algunas transformaciones en las agencias estatales de investigación o en las policías 
ministeriales, homólogas operativas de la AFI en el ámbito federal.  
 
A pesar de los esfuerzos institucionales, una de las tendencias más contundentes en el sexenio de 
Vicente Fox fue el uso cada vez más frecuente de las Fuerzas Armadas. Esta influencia estuvo en gran 
medida sustentada desde la perspectiva jurídica, como ya se vio anteriormente, con la resolución de 
la Corte de 1996, y también con la lógica de que los militares son más confiables que las instituciones 
policiales (a quienes se les calificaba de ser fácilmente corrompidas). La demostración más 
contundente de este fenómeno se presentó con el lanzamiento del Operativo México Seguro en 
junio de 2005, primero en su tipo en la época reciente, en el que participaron autoridades civiles 
(federales y estatales) y las militares, quienes inclusive, llegaron a desarmar a las policías locales.  
 
El caso particular de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en ese año podría ser una de las muestras más claras 
del esquema operacional en que se comenzaron a resolver los problemas de falta de confianza entre 
autoridades. En ese momento, las autoridades federales (y entre ellas, las militares), detuvieron a 
700 policías municipales y otros funcionarios públicos en las oficinas de la institución, les quitaron las 
armas y les aplicaron exámenes para ver si habían consumido drogas. Se decidió detener a 150 de 
ellos. En otro suceso similar, 41 policías estatales fueron detenidos y trasladados a la Ciudad de 
México después de haberse enfrentado con elementos de la AFI al inicio del operativo41.  
 
Contrario a lo supuesto, y considerando casos de severa debilidad institucional como el anterior, los 
militares no sólo comenzaron a participar de manera más activa en labores vinculadas con los 
operativos diseñados para reestablecer el orden (como el de México Seguro), sino que cada vez lo 
hicieron de manera más frecuente en puestos de toma de decisión. Así, fueron sustituyendo a civiles 
no sólo en el CISEN, sino también en la Procuraduría General de la República (PGR). Rafael Macedo 
de la Concha, quien fuera Procurador con Vicente Fox, era General de Brigada y tenía formación 
militar42. Hay estudios que demuestran con claridad este fenómeno en el caso particular al interior 
de la PGR43, aunque hay evidencias similares en las entidades y en los municipios. En suma, más 
militares en puestos que antes eran controlados por civiles. Esto, a pesar de que la “transición 
democrática” que ocurrió con la llegada de un partido distinto al PRI hubiera, en principio, preferido 
justamente lo contrario44.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Davidson (2005). 
42 Chillier y Freeman (2005). 
43 Artz (2005). 
44 Moloeznik (2005). 
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Una delincuencia organizada cada vez más poderosa y con mayor capacidad de retar al Estado hizo 
evidente que las reformas y las transformaciones institucionales emprendidas en sexenios anteriores 
eran insuficientes. Como respuesta, la administración anterior propuso un programa de seguridad 
estructurado en dos documentos. El primero correspondió al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 
(PND), particularmente a través de su primer eje (Estado de derecho y Seguridad).  De forma más 
precisa, el segundo fue la Estrategia Nacional de Seguridad, que en la práctica constituyó el 
instrumento basado en cinco ejes que guiaron la operación del gobierno federal (1.La contención y el 
debilitamiento de las organizaciones criminales, 2. El incremento de las capacidades del Estado para 
prevenir y castigar el delito, 3. La transformación institucional de la seguridad pública, 4. La 
reconstrucción del tejido social, y 5. La corresponsabilidad y cooperación internacional).  
 
A partir de esta estrategia, y a escasos diez días de haber iniciado la administración anterior, se 
decidió masificar sustancialmente las medidas que habían sido tomadas en los últimos meses por 
parte de la administración de Fox. El primer ejercicio consistió en un envío masivo de tropas 
federales a Michoacán, para resguardar el orden y la paz pública que se había visto mermada por el 
enfrentamiento entre bandas criminales y traficantes de drogas45.  
 
Algunos días después, en el mismo mes de diciembre de 2006, el gobernador de Baja California 
anunció un operativo similar en su estado con la cooperación entre el gobierno federal y el estatal 
para responder a la crisis de inseguridad que se vivía en Tijuana. Al comienzo de 2007, estos 
operativos se extendieron a los estados en que se ubica el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y 
Sinaloa; entidades reconocidas por la producción y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos de 
América (EUA). Un mes después, en febrero de 2007, el gobierno federal extendió estos operativos a 
dos estados más en el noreste: Nuevo León y Tamaulipas. Todos coincidieron en el envío de las 
Fuerzas Armadas, pero sólo en algunos casos prevaleció una verdadera cooperación con las 
autoridades locales. El arranque del proyecto conocido como Iniciativa Mérida -en el que se habría 
de incluir un paquete de apoyo de EUA hacia México sobre todo en armas y equipo que permitiese 
mejorar las condiciones en que se encontraban las instituciones de seguridad y de justicia- se pensó 
como acompañante ideal a este proceso.  
 
La estrategia mexicana no estuvo ausente de retos. En materia policial, uno de ellos fue la expiración 
del convenio a través del cual la SEDENA habría prestado cerca de 7 mil elementos a la PFP el 31 de 
diciembre de 2007 para que esta última se consolidara, nueve años antes46. Otra de las críticas 
recibidas es que la estrategia parecía tener un énfasis sobre la perspectiva reactiva (atacar y 
desmantelar cárteles, por ejemplo), pero en los hechos, era evidentemente incompleta porque no 
existían autoridades periciales, ministeriales ni judiciales que estuvieran ahí para evitar que los 
detenidos salieran por falta de pruebas o errores procesales, justo como ocurrió con la aprehensión 
de alcaldes en Michoacán47. Esto implicaba aceptar que no sólo las policías presentaban signos de 
debilidad institucional importante, sino que éstos se extienden al vínculo que tienen las primeras con 
los ministerios públicos, los defensores públicos, los jueces y hasta con el sistema penitenciario. El 
sistema era lento, caro e ineficiente, y la exigencia de transformar y mejorar los procesos se volvió 
parte de las demandas ciudadanas y de la sociedad civil mexicana.  
 

                                                           
45 BBC (2006). 
46 Velasco (2010). 
47

 En mayo de 2009 elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano detuvieron 11 presidentes municipales, 16 altos 
funcionarios y un juez del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este hecho, conocido 
como "Michoacanazo" terminó sin consecuencia alguna, pues todos los Alcaldes finalmente fueron liberados en su mayoría 
por falta de pruebas u otros errores procesales. Por casos como éste, fue común durante todo el sexenio de Calderón un 
enfrentamiento político entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.  
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La reforma constitucional en materia de procedimiento penal de junio de 2008 tuvo grandes 
repercusiones para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia. De todos los cambios que 
insertó, dos de ellos fueron fundamentales: 
 

• La modificación del artículo 16, que cambió los requisitos para librar una orden de 
aprehensión, el concepto de flagrancia, la constitucionalización del arraigo, la 
conceptualización de la delincuencia organizada, el uso de comunicaciones privadas dentro 
de un proceso y el establecimiento de la figura de jueces de control48.  

 

• La reforma del artículo 21, que además de introducir una descripción de la seguridad pública 
-garantizando la participación de los tres órdenes de gobierno-, se agregaron dos principios a 
los que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública. De esta forma, 
adicionalmente a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, se 
añadieron el de la objetividad y el del respeto a los derechos humanos. El reto, como 
siempre, es hacer que estos principios en papel se hagan evidentes en la vida cotidiana de las 
instituciones.  

 
Dos meses después de la aprobación de la también llamada Reforma Penal, los poderes ejecutivo 
federal y estatales; el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal; representantes de las 
asociaciones de presidentes municipales; medios de comunicación y organizaciones de la sociedad 
civil, empresariales, sindicales y religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad (ANSJL) 49 . En síntesis, este Acuerdo se convirtió en la piedra angular de las 
transformaciones que habrían de iniciar para la reconstrucción institucional de las instituciones de 
seguridad y justicia de todo el país.  
 
Siguiendo esta sintonía de mecanismos de coordinación, en enero de 2009 se promulgó otra reforma 
importante con impacto en las instituciones policiales: la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (LGSNSP)50. En términos amplios, esta Ley estuvo diseñada para reglamentar las 
funciones de seguridad pública del artículo 21 -que recién se había modificado- ahondando en dos 
vías institucionales. Por un lado, ampliaba el paradigma de coordinación (estableciendo la 
distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios como actores del Sistema). Por otro, inició una agenda de creación, y en 
algunos casos de fortalecimiento, de los órganos federalistas enfocados en mejorar la calidad de las 
instituciones. Así, esta Ley estableció que el Sistema se integraría por: un Consejo Nacional de 
Seguridad Pública; un Secretariado Ejecutivo del Sistema; cuatro conferencias nacionales; tres 
comisiones permanentes; tres centros nacionales y los consejos locales e instancias regionales. 
 
De todos estos actores que participan en la operatividad del SNSP, el Consejo Nacional es quizá el 
que más notoriedad ha adquirido, política y mediáticamente. Esto puede deberse a que es el único 
evento en el que el Presidente de la República, el Procurador General y los titulares federales de 
Gobernación, Defensa Nacional, Marina, y Seguridad Pública se reúnen en pleno con el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de las entidades, al menos cada seis meses, para 
acordar las políticas que habrán de implementarse en México.  
 
Según lo dispuesto por la Ley General del SNSP, a este Consejo Nacional corresponden 29 tareas. En 
la práctica, y dada la experiencia de los últimos años podría señalarse que las más importantes son: 
 

                                                           
48

 Carbonell (2008). 
49 DOF (2008). 
50 DOF (2009i). 
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• Establecer instrumentos y políticas públicas que sean integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables;  

• Emitir acuerdos, lineamientos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema, 
así como dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; 

• Promover la homologación, desarrollo y evaluación de los objetivos y metas de los modelos 
de atención a víctimas del delito, ministerial, policial y pericial en las instituciones de 
seguridad pública (y en su caso, de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la 
federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas);  

• Vigilar que la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para los 
municipios, estados y del Distrito Federal vaya en sintonía con la Ley de Coordinación Fiscal, 
y cancelarlos cuando incumplan; 

• Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre seguridad pública generen las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno y hacer que, en su caso, la información sea compatible con otros nacionales, 
regionales o locales; 

• Promover el establecimiento de mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los 
procesos de evaluación de las instituciones de seguridad pública; y  

• Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad pública, previa 
opinión justificada del Secretariado Ejecutivo. 

 
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo, otro órgano del SNSP, cumple un papel fundamental en tanto 
que es el responsable de llevar a los hechos lo que discursivamente haya determinado previamente 
el Consejo. De hecho, según la propia Ley, posee autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y es 
el órgano técnico-administrativo del Estado mexicano que le da seguimiento a los acuerdos y avances 
encaminados a la coordinación entre todos los actores que forman parte del Sistema.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, el Secretariado Ejecutivo es responsable de trabajar en dos 
grandes esferas: la coordinación entre la federación, los estados y los municipios, por un lado, y  la 
mejora institucional, por el otro. En otras palabras, de llevar a cabo una coordinación que no olvide 
que ésta no es útil si al hacerlo no mejora la totalidad del funcionamiento del sistema.  
 
En la práctica, es probable que el Secretariado Ejecutivo del SNSP haya adquirido notoriedad en 
virtud de que es responsable de la administración de los esquemas de transferencia de recursos a las 
entidades federativas y los municipios. Es decir, es el órgano que opera el federalismo fiscal en 
materia de seguridad pública. Algunos de estos esquemas han sido el Fideicomiso para la 
Distribución de Fondos para la Seguridad Pública (FOSEG), que cambiaría su nombre después a 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP), el 
Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), y el Subsidio a las entidades federativas 
para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA), 
que por su importante vínculo con el fortalecimiento policial, se analizará en un apartado posterior.  
 
De manera adicional, otras tareas que la Ley le asigna al Secretariado Ejecutivo son: 
 

• Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema; 

• Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;  

• Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen 
desempeño de las instituciones de seguridad pública;  

• Proponer los criterios de evaluación de las instituciones de seguridad pública en los términos 
de la ley; y, 
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• Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema para fortalecer y 
eficientar los mecanismos de coordinación, en especial en el impulso de las carreras 
ministerial, policial y pericial. 

 
Para cumplir este objetivo dual, el Secretariado Ejecutivo cuenta a su vez con tres centros: 
 

• El Centro Nacional de Información que funge como el responsable de la operación del 
Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (bases de datos criminalísticas y del 
personal de todo el Sistema unidas a través de criterios técnicos y con protocolos de 
interconexión) y de colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y 
Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de 
conformidad con la ley de la materia. Una de las tareas fundamentales de este Centro es 
administrar, de la mano de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (hoy Comisión 
Nacional de Seguridad o CNS, dependiente de la Secretaría de Gobernación), la llamada 
Plataforma México (se analizará más adelante).  

 

• El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que es el encargado 
de proponer al Consejo Nacional los lineamientos de prevención social del delito (orientados 
al diseño transversal de políticas de prevención); coadyuvar en la evaluación de los 
programas implementados por las instituciones de seguridad pública, en los tres órdenes de 
gobierno; realizar encuestas y estudios sobre el delito para una mejor comprensión nacional 
del fenómeno; y promover la participación ciudadana como parte fundamental del 
fortalecimiento del Sistema.  

 

• El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que establece las normas técnicas y 
estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de todos los servidores 
públicos que laboran en las instituciones de seguridad pública, al tiempo que apoya-verifica a 
los centros de evaluación y control de confianza estatales. En este último caso, el Centro 
Nacional es el responsable del despliegue de las políticas federales en sus homólogos a 
través del proceso de acreditación de los centros estatales. Una vez acreditados, estos 
centros se hacen competentes para, a través del proceso de certificación, asegurarse de la 
calidad del recurso humano con los funcionarios locales (miembros de las policías y/o 
procuradurías estatales, y los policías municipales). 

 
Cabe destacar que además de los Centros que tienen responsabilidades cotidianas bien definidas, la 
propia LGSNSP establece otros entes orientados a la coordinación entre los actores del Sistema : 
 

• La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que coordina a los procuradores o fiscales 
generales de todas las entidades y al Procurador General de la República; 

• La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes que coordina 
a todos los secretarios estatales y al encargado de la seguridad a nivel federal; 

• La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en donde deliberan los titulares de los 
órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los 
estados y el Distrito Federal; 

• La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal que se compone por dos 
presidentes municipales de cada estado, designados por el Consejo Local de Seguridad 
Pública.  

 
De todos los productos tangibles que se vinculan altamente con el espíritu del paradigma establecido 
por la LGSNSP, quizá dos fueron los más importantes: la Plataforma México por un lado, y el 
SIDEPOL-Nuevo Modelo Policial, por el otro.  
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La Plataforma México es básicamente el primer software en su tipo en el país, exclusivamente 
diseñado para compartir inteligencia. Esta herramienta integra todas las bases de datos relativas a la 
seguridad pública mediante metodologías y sistemas homologados. Su finalidad es que los actores 
involucrados cuenten con todos los elementos para que las instancias policiales y de procuración de 
justicia de todo el país lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito51.  
 
El segundo producto tangible es el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL)52, primer marco rector de 
su tipo diseñado para normar la carrera de los funcionarios vinculados a los cuerpos de seguridad. 
Surgió del acuerdo tomado por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en 
febrero de 2009, y logra por primera vez establecer los criterios y protocolos para la planeación, 
reclutamiento, selección, formación, certificación, ingreso, permanencia, promoción, estímulos, 
reconocimientos, disciplina y justicia policial, así como la separación y retiro de la institución policial; 
todos antes informales o inexistentes. Además, al contar con el Programa Rector de Formación 
Superior de Policía, que contiene planes y programas de estudio aterrizados, el SIDEPOL se 
constituyó como el marco organizacional más importante en la materia. Así, como parte de uno de  
los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, la SSPF diseñó un documento al que el gobierno 
federal 2006-2012 llamó “el Nuevo Modelo Policial”.  
 
En éste, se incluyeron también: 
 

• Los esquemas de profesionalización, la carrera policial, el régimen disciplinario y la 
certificación de integrantes a través de evaluaciones de control de confianza; 

• La homologación de jerarquías en los grados, salarios, normas y protocolos de actuación; 

• El uso de la fuerza de manera racional, congruente, oportuno y con respeto a los derechos 
humanos; 

• El uso de nuevas tecnologías aptas para la recopilación, análisis, generación y uso de 
información de inteligencia, en las funciones de prevención, investigación y reacción para 
combatir el delito; y  

• La efectiva coordinación de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo a la concurrencia de 
facultades y con la participación ciudadana comprometida en el seguimiento, evaluación y 
supervisión del Sistema, y demás conceptos en los términos previstos por la legislación. 

 
El SIDEPOL pretendió responder a la ausencia de variables básicas sobre las cuales se pudiera 
diagnosticar el estado en que se encontraban las policías, bajo una perspectiva homóloga para todas. 
En un segundo sentido, pretendió servir para analizar el estado en que se hallaban cada una de las 
instituciones policiales estatales y municipales a la luz, justamente, de tales variables. En tercer lugar, 
este documento permitió diseñar una ruta crítica hacia su mejora, desde una perspectiva estructural 
y funcional.  
 
A pesar del gran avance que implicó tanto la existencia de Plataforma México como del SIDEPOL, 
también es importante destacar que éstos no han estado exentos de retos y duras críticas por parte  
incluso de sus usuarios o de los que teóricamente se favorecerían de ellos.   
 
En el caso de la Plataforma México, por ejemplo, se criticó que durante la administración anterior 
fuese la SSPF (a través de la Subsecretaría de Tecnologías de la Comunicación-Coordinación General 
de Plataforma México) y no el Centro Nacional de Información –como órgano de todo el Estado y no 
sólo de la federación- el que en la práctica operara la Plataforma. Si bien es cierto, en la Policía 

                                                           
51 SSP (2008). 
52

 Es importante diferenciar este modelo de la actual Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) de la Policía 
Federal, que actualmente realiza las labores del servicio profesional de carrera policial de la Policía Federal 
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Federal no existía precedente de este tipo de sistemas, era necesario que la instancia que genera y 
opera la información creara sus propias capacidades tecnológicas, también lo es que el Centro 
Nacional tiene la facultad de administrar y operar las bases de datos criminalísticas.  
 
Una segunda, era el temor y la desconfianza de estos actores a que al compartir información de sus 
entidades con la federación, ésta  la use con propósitos políticos o electorales. Una tercera crítica, 
apunta a que una inversión tan onerosa no ha sido lo suficientemente redituable53, en gran medida 
porque los actores no están comprometidos o no ven racional hacerlo. Sin embargo, lo cierto es que 
el ejercicio fue útil para conocer que un mecanismo de coordinación importante es el intercambio 
entre los tres órdenes de gobierno, de información. Mas aún, que es necesario transitar a un 
esquema de interoperabilidad entre sistemas de información, sin importar qué orden de gobierno los 
financie o desarrolle, es necesario desarrollar una arquitectura informática que no permita el 
desarrollo paralelo de sistemas con propósitos operativos comunes sin que estos puedan inter 
comunicarse entre sí. 
 
En el caso del SIDEPOL, por su parte, las críticas se han orientado a cuestionar el hecho de que la 
federación -a través de la SSPF- diseñe un esquema que de alguna forma tiene que ver con las 
autoridades estatales y municipales, lo que supondría una violación del artículo 115 Constitucional. 
En ambos casos la crítica es similar: que las funciones que debió haber tenido el SNSP se las haya 
atribuido para sí misma la SSPF. El problema más complejo en relación con el impacto de estos 
programas es la ausencia de información sobre sus avances y resultados. También conviene tener en 
cuenta que los procesos de estandarización que caracterizaron a ambos modelos hayan sido 
recibidos con muchas reservas en las entidades federativas. 
 
Más allá de esta situación, en los últimos dos años y medio de la administración anterior, ocho 
procesos de política pública ameritan atención por su vínculo esencial con la seguridad y la justicia: 
 

• El primero de ellos ocurrió en febrero de 2010, cuando, ante los altos índices delictivos en 
términos de homicidios, secuestros y extorsiones que estaban aconteciendo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el gobierno federal -de la mano del estatal y municipal- decidió 
implementar el Plan Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad. Este plan podría 
ubicarse como “una segunda generación” de los operativos en materia de seguridad, 
básicamente por dos componentes que podrían diferenciarlo de la primera. Uno, la 
operación conjunta con las fuerzas estatales y municipales que, aunque a veces errática, 
respondió de cierta forma al reto de la dicotomía confianza-desconfianza policial que la 
federación tenía con las autoridades estatales y municipales. Dos, que se ubicó como el 
primer intento en presentar una respuesta multidimensional a los problemas de la seguridad, 
no sólo desde una perspectiva coercitiva y basada en la fuerza, sino con la expedición de 160 
compromisos que incluían estrategias en materia de adicciones, empleo, salud, educación y 
hasta vialidad segura54.   
 

• El segundo de ellos aconteció en agosto de 2010, a través del ejercicio Diálogos por la 
Seguridad: hacia una Política de Estado. En este caso, por 27 horas y a través de varias 
sesiones televisadas, se desarrolló un ejercicio de retroalimentación con jerarcas de la Iglesia 
católica, empresarios, académicos, líderes representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, partidos políticos, gobernadores, coordinadores parlamentarios y presidentes 
municipales, y con ellos, hizo una evaluación sobre la seguridad y las alternativas para 
mejorar las condiciones en el país55.  

                                                           
53 Velasco (2010). 
54 Todos somos Juárez (2012).  
55 Mejía y Ramos (2010). 
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• El tercer proceso de política pública en materia policial y de seguridad arrancó a finales de 
2010  con la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, que tuvo que ver 
justamente con la aprobación del Subsidio para el SPA56. Este subsidio representaría una 
transferencia adicional de recursos de la federación a las entidades federativas para que 
fortalecieran a sus policías estatales. Dado que la federación es quien contribuye con los 
recursos, ésta propuso al Consejo los lineamientos, reglas, métodos y visiones que habían 
sido implementadas anteriormente a nivel federal (por ejemplo, los controles de confianza, o 
dividir a la institución en tres áreas: reacción, análisis e investigación). En el momento en que 
la propuesta fue aceptada por los gobernadores y el Jefe de Gobierno en el pleno del 
Consejo, las entidades federativas se comprometieron a implementar esas condiciones a 
cambio de recibir los recursos. En teoría, esta visión implicaba un incentivo temporal para 
que los estados comenzaran a ver los supuestos beneficios de lo que sería la consolidación 
de los mandos únicos estatales, mientras que se aprobaba la reforma presentada por el 
Ejecutivo en 2010. En la práctica, dado que esta iniciativa de reforma nunca se aprobó, los 
recursos han sido implementados con distinto nivel de éxito en las entidades federativas que 
ya recibieron los recursos. De hecho, entre 2011 y 2013, se ha destinado a este rubro 7 mil 
454 millones de pesos en subsidios, cubriendo 21 mil elementos estatales de los 269 mil que 
hay en el país, con evidentes contrastes.  

 

• El cuarto es el arranque de la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social Todos por 
Acapulco, que desde mayo de 2012, retoma las experiencias exitosas contra la delincuencia 
de Todos Somos Juárez. Lo interesante es que esto avalaría por segunda ocasión la necesidad 
de implementar una visión mucho más avanzada de la seguridad. De hecho, retomaría la 
necesidad de ampliar los programas sociales para jóvenes y empresarios, extender el número 
de escuelas de tiempo completo y el rescate de espacios públicos, entre otros, haciendo una 
focalización de esfuerzos en los polígonos que  necesitan con más urgencia un rescate del 
tejido social57. Vale la pena destacar que estas medidas más allá de ser policiales, fueron 
estrictamente en materia de desarrollo humano; por ende, se añadieron a un programa 
policial ya existente: el Operativo Guerrero Seguro. Esta línea de pensamiento aparece 
reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018).58 

 

• El quinto elemento fue la progresiva transformación de la AFI  en una nueva Policía Federal 
Ministerial (PFM). Si bien es cierto este cambio había iniciado en mayo de 2009 con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas a la Ley Orgánica de la PGR59, 
en la práctica se hizo efectivo hasta julio de 201260 a través de un decreto promulgado por la 
PGR61. Bajo su nuevo diseño, además de asegurar una limpia en la dependencia –iniciada con 
el Proyecto Fénix-, la nueva PFM fue diseñada para atender cinco tareas principales: 1) 
cumplimiento de mandamientos judiciales; 2) protección de testigos, colaboradores y 
víctimas; 3) realización de servicios especiales de seguridad, incluida la movilización aérea; 4) 
vigilancia del Centro Federal de Arraigo; y 5) localización de fugitivos extranjeros a través de 
la oficina de la Interpol en México. Existe la opinión de que el diseño de esta nueva PFM 
pretende simular las funciones del US Marshal Service, cuerpo que funciona desde 1789 en 

                                                           
56 SESNSP (2011i). 
57 Presidencia de la República (2012). 
58 Gobierno de la República, 2013, p. 39. 
59 DOF (2001). 
60 Más que una omisión, es posible que una lenta transición -de más de dos años- pueda explicarse por la intención que tuvo el propio 
gobierno federal de crear una policía única, en manos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Al culminar la administración federal 
2006-2012, y ante la incapacidad de llevar a cabo este proyecto, es posible que los incentivos para relanzar la Agencia Federal de 
Investigaciones, en lugar de desaparecerla, se hayan incrementado.  
61 DOF (2012). 



 31

Estados Unidos y que depende del Departamento de Justicia. En los hechos, la similitud no 
sólo del uniforme sino también de las funciones entre ambas instituciones hace viable esta 
comparación62. En la actual administración, se creó la Agencia de Investigación Criminal, 
misma que agrupa a la Policía Federal Ministerial, a la Coordinación General de Servicios 
Periciales y al Centro Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 
con el objetivo de coordinar los esfuerzos en la investigación de los delitos. 

 

• El sexto ocurrió apenas a finales de julio de 2012, cuando el SESNSP dio a conocer el proceso 
para la integración de ciudadanos63 que asistirían como invitados a las sesiones del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP). De dicho proceso fueron elegidos diez ciudadanos, en 
la XXXIV sesión del Consejo iniciaron su participación los primeros cinco64. 

 

• El séptimo elemento fue el impulso y el creciente financiamiento de la prevención social del 
delito y la violencia. La inversión en esta área se hizo evidente sobre todo en la segunda 
mitad del sexenio anterior, en la medida en que quedó claro que el uso de la fuerza no era 
suficiente para erradicar la violencia y la inseguridad. Como parte de esta agenda que 
promueve analizar el delito de forma holística, el SNSP implementó tres estrategias usando 
como palanca el área de influencia del  Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN). Una fue el diseño de un 
catálogo de proyectos, programas y acciones orientadas a impulsar la participación 
coordinada de las instituciones públicas y privadas para anticipar y modificar las dinámicas 
que generan violencia. Una segunda fue la elaboración de reuniones nacionales y regionales 
de trabajo con instancias de prevención del delito.65  

 

• La octava variable que se presentó fue el reforzamiento de estrategias basadas en los 
patrullajes de la Policía Federal y en el uso del Ejército. Esta modalidad de “operativo 
conjunto” (entre dos o tres órdenes de gobierno con estados y municipios) comenzó a 
hacerse muy frecuente, sobre todo en la medida en que las amenazas a la seguridad interior 
no pudieron ser atendidas por policías locales y, cuando quedó claro que no estaría 
transitando el modelo de mando único impulsado por el Ejecutivo. En general, once 
mecanismos operativos de este tipo se presentaron a lo largo y ancho del país: 1) Michoacán, 
2) Baja California, 3) Chihuahua, 4) Sinaloa, 5) Noreste, 6) Guerrero Seguro, 7) Quintana Roo, 
8) Lince Norte, 9) Escorpión, 10) Laguna Segura y 11) Veracruz Seguro. La  presencia federal 
estuvo enfocada en los estados del país con delitos de mayor impacto y mayor debilidad 
institucional (sobre todo, policial). En este ámbito se encontraron prioritariamente los 
estados de Nuevo León y Veracruz.  

 
 

 Un análisis general de las instituciones policiales mexicanas 
 
Con la finalidad de tener un escenario claro de la situación actual de las instituciones policiales 
mexicanas, en este apartado se presenta un balance general a partir de siete componentes que han 
fungido como el común denominador en los diferentes esfuerzos por consolidar un modelo policial. 
Para ello, primero se utilizan algunos indicadores oficiales y después se hace un análisis conceptual 

                                                           
62 Carrasco y Dávila (2012). 
63 En conferencia de prensa, detalló que se trata de Alejandro Martí, Presidente de México SOS; Héctor Larios, del Observatorio Nacional 
Ciudadano; María Elena Morera, de Causa en Común; Arturo Valenzuela, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, y 
Julia Monjarrez, académica de El Colegio de la Frontera Norte. 
64 SESNSP (2012i) 
65 SESNSP (2012iii). 
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de los retos que tienen que resolver las instituciones policiales frente a la delincuencia común y la 
organizada. 
 
En la primera esfera relativa a la evaluación indicativa se ofrecen una serie de variables clave sobre la 
estructura y la función deseada para todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública en el 
país: 1) coordinación, 2) participación ciudadana y proximidad social, 3) prevención social del delito, 
4)  desarrollo policial, 5) evaluación en control de confianza, 6) organización y estandarización salarial 
y 7) transparencia y evaluación de la actuación policial. 
 
A continuación se presenta una explicación de las variables, así como  una evaluación sintética de su 
implementación en las instituciones policiales. Para este propósito se ha hecho uso de información 
oficial .  
 

Coordinación 

 
El primer componente se refiere puntualmente a la existencia y operatividad de los instrumentos 
jurídicos, técnicos, presupuestales y administrativos para la actuación policial de los tres órdenes de 
gobierno. Esta variable es particularmente importante en tanto que la seguridad pública es una 
función a cargo de la federación, los estados y los municipios, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 21 de la Constitución.  
 
 

Ilustración 1 
Instrumentos jurídicos, técnicos, administrativos y presupuestales del Estado mexicano 

 

 
                                                                
Fuente: SIDEPOL. 

 
 
En aras de hacer una evaluación al respecto, se señalan algunos avances generales: 
 

- La existencia de instrumentos jurídicos que coordinen a todos los actores del sistema: la 
Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

- La existencia de instrumentos técnicos: los impulsados por el Secretariado Ejecutivo, como el 
Informe Policial Homologado (IPH), entre otros; 
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- La existencia de instrumentos presupuestales: la Ley General de Coordinación Fiscal y los 
decretos del SNSP como el FASP, SPA o SUBSEMUN que distribuyen los recursos entre los 
tres órdenes; y  

- La existencia de instrumentos administrativos: la labor de los centros nacionales del SESNSP 
que trabajan en ese sentido.   

 
Actualmente, existen dos elementos importantes para conocer el grado de coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno: 
 

A. Las reuniones regionales de coordinación en la que el Gabinete México en Paz se reúne con 
los gobernadores y el Jefe de Gobierno para atender temas de gobernabilidad, entre lo que 
se encuentran los de seguridad pública. Derivado del Acuerdo 12/II-SE/2012 del CNSP el país 
se dividió en cinco regiones de coordinación: Noroeste, Noreste, Centro, Occidente, y 
Sureste.  

B. En el marco del Acuerdo 05/II-SE/2012 del CNSP, se impulsó la firma de convenio de 
coordinación entre los estados y sus municipios en materia de mando. Al mes de agosto 
2014, 31 entidades federativas han llevado acabo la firma de estos convenios, totalizando 
1,381 municipios, es decir el 73% de la población en México. 

 
 
 

Participación ciudadana y proximidad social 

 
La participación de la ciudadanía como insumo y la proximidad social como producto son 
fundamentales en la capacidad institucional de las policías. En conjunto, este componente 
reconsidera la importancia de la denuncia ciudadana para ayudar a identificar las problemáticas de 
inseguridad; pero también implica que la policía debe contar con mecanismos de vinculación con la 
sociedad.  
 
Para ello, se propone fortalecer el sistema telefónico de atención de emergencias y dar un servicio 
personalizado en centros de atención a la denuncia para facilitar este proceso. Se busca procurar una 
percepción de seguridad en la población y de confianza en la policía. Algunas de las acciones que se 
mencionan son: generar un plan de trabajo para los grupos policiales orientados a la tarea de 
acercamiento, realizar visitas vecinales, establecer un sistema de vigilancia permanente en las 
comunidades de mayor riesgo, implantar programas de capacitación sobre medidas preventivas, 
identificar riesgos, proteger a personas vulnerables, dar atención a la farmacodependencia y 
protección escolar.  
 
Generar un sentimiento de confianza con la ciudadanía podría resultar todo un reto para las 
instituciones policiales, como se observa en las gráficas siguientes, la desconfianza es muy alta y se 
requieren  medidas que  reviertan este círculo vicioso. En cualquier caso, para la evaluación de este 
componente también se deben revisar los alcances de la implementación de los consejos ciudadanos 
y la elaboración y difusión de informes periódicos sobre logros del Programa de Participación de la 
Comunidad.  
 
En el rubro de consejos ciudadanos de seguridad pública, las acciones que se han concertado se 
refieren a: 
 

- Enlaces de prevención y participación ciudadana;  
- Campañas de difusión de la denuncia ciudadana;  
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- Equipamiento de los centros estatales; e  
- Integración y fortalecimiento de consejos ciudadanos.  

 
A continuación, observamos que según la ENVIPE el porcentaje de población de 18 años o más que 
vive un problema de robo, delincuencia cerca de las escuelas o pandillerismo, se ha incrementado en 
el último año.  
 

Gráfica 1 
Población de 18 años y más por entidad federativa y problemas comunitarios según la existencia del 

problema y la organización de los vecinos para resolverlo. 
 
 
 
 

 
 
Fuente: ENVIPE-INEGI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente tabla vincula algunas variables de incidencia delictiva con la actuación policial, la 
percepción de inseguridad y la imagen que la sociedad tiene de éstas: 
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Tabla 3 
Correlaciones entre incidencia delictiva y actividad policial   

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SNSP. 

 
Tal como se observa en la tabla anterior, la calificación otorgada por parte de la ciudadanía está 
altamente asociada de forma significativa con el número de homicidios en las entidades federativas  
(en -.416).  Lo anterior significa que mientras más homicidios existan en el estado, menor será la 
calificación a los policías. De la misma manera, el diagrama anterior revela que hay una relación 
igualmente negativa si se vincula la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía con la 
confianza que tiene ésta en la policía(en -.502).  
 
Al igual que en estos casos, otras situaciones que ocurren en las entidades federativas podrían estar 
asociados con la calificación policial (como la ubicación geográfica, el consumo de droga, entre otras) 
y no necesariamente su verdadero desempeño policial. Una mejor definición de la calificación, así 
como de la inclusión de la visión de “orientación al cliente” y “orientación al problema” por parte de 
las instituciones, podría ayudar a comprender mejor este fenómeno. 
 
Uno de los retos fundamentales para la implementación del modelo es precisamente asegurar que 
los cuerpos de policía presten a la ciudadanía los servicios que ésta requiere. En ese sentido, el 
modelo debe considerar las necesidades que se presentan en forma cotidiana en parques, barrios y 
colonias. El modelo no debe depender de estrategias reactivas en contra de la acción de la 
delincuencia organizada. Una parte esencial de su éxito consiste en proporcionar un servicio acorde 
con las expectativas ciudadanas. 
 
 

Prevención social del delito 
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Una de las prioridades estratégicas planteadas por la política de seguridad y procruración de justicia 
de la actual administración es que las policías sean capaces de realizar acciones de prevención en 
todos los tipos de delitos que se les presenten. Para los propósitos de este apartado, se considera 
que este componente funciona en dos esferas: una enfocada a la generación de inteligencia a través 
de un sistema de interconexión y la otra en acciones puntuales.  
 
Para la generación de inteligencia se generan reportes estadísticos de concentración del delito para 
atacar los problemas con anticipación y utilizar estos instrumentos para desmantelar grupos locales 
dedicados a la delincuencia común y al narcotráfico. Una herramienta estructural para esto es 
Plataforma México. Se pretende que generen inteligencia a través de la identificación, registro, 
georeferenciación y análisis de los hechos delictivos ocurridos y de situaciones favorables a su 
comisión para desarrollar un conjunto de acciones tendientes a disminuir las condiciones que 
generan la delincuencia.  
 
Para la segunda esfera, desde el 2011 se han etiquetado recursos del SUBSEMUN que equivalen al 10 
por ciento de las partidas disponibles en ese fondo, para el rubro desarrollo y aplicación de políticas 
públicas en materia de prevención,66 aumentando desde 2013 a 20 por ciento. Con ello se busca 
generar capacidades básicas, capacitar en prevención, crear observatorios ciudadanos, implementar 
programas de prevención, entre otras acciones. 
 
 
 

Uno de los indicadores relevantes para este componente se refiere a los programas de prevención, 
los cuales son implementados también a nivel nacional. 
 
Entre las acciones concertadas se encuentran las siguientes: 
 

- Contratación de profesionales para el diseño y ejecución de programas y atención a víctimas 
de delitos; 

- Ojo ciudadano; 
- Programas comunitarios; 
- Elaboración del Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y 
- Rehabilitación de espacios públicos. 

 
La siguientes gráficas muestran dos variables importantes para evaluar este componente: el 
porcentaje de población que percibe inseguridad en los espacios públicos y privados de la 
comunidad, y el porcentaje de población, de 18 años y más, que considera inseguro: su municipio o 
delegación y su colonia o localidad. Ambas son publicadas en la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).   
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 
Porcentaje de población que percibe inseguridad en los espacios públicos y privados de la comunidad 

 

                                                           
66 Caballero, et al. (2012: 11). 
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Fuente: ENVIPE-INEGI. 

 
 
Como se distingue en la gráfica, la variación porcentual entre cada año es mínima, sin embargo, la 
vivienda es el espacio privado que mayor incremento ha sufrido en los últimos años, aún así no ha 
superado a la calle o el transporte público como los espacios más inseguros. 
 

Gráfica 3 
Porcentaje de población, de 18 años y más, que considera inseguro: su municipio o delegación y su 

colonia o localidad 
 

Fuente: ENVIPE-INEGI. 

 
La gráfica muestra que tanto las colonias, municipios y entidades federativas se han percibido como 
más peligrosas en el último año de medición.  
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Desarrollo policial 

 
El cuarto componente contempla cuatro elementos: servicio profesional de carrera policial, 
programa rector de profesionalización, régimen disciplinario y un sistema complementario de 
seguridad social. Su objetivo general es el de otorgar al policía un desarrollo profesional completo 
desde que ingresa al servicio hasta su conclusión, asegurando de esta manera su comportamiento 
profesional. Está basado en un sistema de méritos y tiene la finalidad de crear una policía “honesta, 
eficiente y con vocación de servicio, que brinde un alto grado de confianza a la sociedad por la 
calidad de los servicios de seguridad que brinda  y la conducta de sus elementos”. 
 
A manera de medición, se muestra a continuación el número de Instituciones de Seguridad Pública 
que han registrado los instrumentos jurídico-administrativos del servicio profesional de carrera 
policial: reglamento, catálogo de puestos, manual de organización y manual de procedimientos.  
 

Gráfica 4 
Instrumentos jurídico-administrativos de las instituciones policiales registrados ante el SESNSP

Fuente: Dirección General de Apoyo Técnico. SESNSP. Agosto de 2014 
Como se observa el mayor grado de atraso lo presenta el Manual de Procedimientos. 

 

 
 

Evaluación y control de confianza 

 
Recobrar la confianza policial es quizá uno de los mayores retos a los que se enfrentan las 
instituciones policiales. Para ello, el modelo propone que las autoridades realicen cinco evaluaciones 
de índole médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica. Con este mecanismo se ha 
logrado regular el servicio profesional de carrera poniendo énfasis en el perfil para detectar a 
quienes carecen de espíritu de servicio, preparación suficiente o valores éticos.  
 
De manera tangible, se ha impulsado la creación de centros de control de confianza en dos vías. A 
nivel federal, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (antes SSPf) son los ejemplos más 
contundentes, y en esta esfera, se encargan de evaluar a los miembros federales. El modelo, sin 
embargo, tiene tintes federalistas, por lo que contempla una segunda vía: que sean las propias 
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autoridades locales las que instalen un centro (previa acreditación a través de reglas vinculadas al 
SESNSP), adscrito en la mayor parte de las ocasiones a las procuradurías locales y/o a las secretarías 
estatales de gobierno o de seguridad pública. En estos casos, los centros acreditados funcionan para 
evaluar a los elementos de las instituciones policiales y seleccionar a los elementos de nuevo ingreso 
en las policías estatales, las municipales y los elementos sensibles de la procuraduría. En general, y 
siguiendo lo aceptado por el Acuerdo Nacional de 2008, lo ideal es que las autoridades de alto nivel - 
locales y federales- también pasen por estos filtros.  
 
Desde que se diseñó este modelo y hasta mediados de 2014, se han creado 38 centros de evaluación 
y control de confianza. De éstos, 35 son de entidades federativas y 3 de índole federal. Tal como ya 
se explicó, para la acreditación de cada centro, se deben seguir los lineamientos diseñados por el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación del SESNSP. Algunos de los puntos a revisar para 
conceder la acreditación son los siguientes: 
 

- Emisión de manuales generales y específicos; 
- Infraestructura y equipamiento acordes a lo estipulado en el Modelo Nacional de Evaluación 

y Control de Confianza; y 
- Recursos humanos especializados y confiables 

 
Al mes de agosto de 2014, los 38 centros se encuentran acreditados. Asimismo, el 100% de los 
elementos federales de las Instituciones de Seguridad Pública han sido evaluados, mientras que el 
avance en las entidades federativas y municipios es del 95%. 
 
Es necesario destacar el alto grado de dificultad para su implementación. Asimismo, deben 
mencionarse problemas relacionados con la movilidad de los miembros de los cuerpos de seguridad. 
Los retrasos en las evaluaciones no sólo son el resultado de la inmensa tarea de evaluar a miles de 
policías, sino también de la necesidad de mantener la capacidad permanente de evaluación debido a 
los diferentes cambios que se presentan en el personal de estas instituciones.  
 
Un punto adicional tiene que ver con las características de las evaluaciones. La existencia de un 
paradigma único de evaluación genera la sensación de que el mismo tipo de policía puede actuar 
indistintamente en funciones muy diversas. Por esta razón, a partir de 2013 se implementa un 
modelo de evaluación focalizado, que tiene tres características importantes: 

– Se orienta a profundizar la identificación de riesgos. 
– Considera en el proceso de evaluación y control de confianza las diversas problemáticas que 

enfrentan las entidades de acuerdo a su contexto y las condiciones sociodemográficas y 
culturales de la población a evaluar.  

– Se trabaja en un marco de corresponsabilidad con las instituciones de adscripción del 
evaluado al proporcionar información previo al proceso de evaluación. 

 

Organización y estandarización salarial 

 
Para un eficiente desarrollo policial se ha propuesto una estructura orgánica y una jerarquización de 
grados y mandos en cuatro áreas de servicio policial. Estas cuatro áreas son: preventiva, de reacción, 
investigación del delito y seguridad penitenciaria. Los niveles jerárquicos están clasificados en: Escala 
básica, con funciones de operación y ejecución; Oficiales, con funciones de enlace y vinculación; 
Inspectores, con funciones de planeación y coordinación; y Comisarios, con funciones de dirección y 
toma de decisiones.  
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Además de este sistema de organización, se implementó una estandarización salarial con la finalidad 
de garantizar la permanencia y calidad del personal policial. Con esto, se pretenden “reducir 
desigualdades y vulnerabilidades, dignificar la función policial, alentar la actitud de servicio y 
reorganizar las instituciones”.  
 
A continuación, se muestra la evolución de los salarios de policías estatales con base en el Censo que 
elabora el INEGI. Como se observa en la gráfica, aún existe un 5% de policías que ganan entre mil y 
cinco mil pesos. 
 

Gráfica 5 
Salarios percibidos por policías estatales según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales 2012 y 2013 del INEGI 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. INEGI. 

 
 

Transparencia y evaluación de la actuación policial 

 
Con este componente se busca generar un canal de retroalimentación entre la ciudadanía y las 
instituciones, así como crear medios de rendición de cuentas e indicadores de medición para el 
desempeño de las instituciones policiales, a la par de encuestas y sondeos de opinión para dar 
objetividad y transparencia a los procesos.  
 
Como un indicador de la situación actual de las instituciones policiales en el país, podemos revisar la 
percepción del desempeño policial que es evaluado en la ENVIPE.  
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Gráfica 6 
Población de 18 años y más que identifica las autoridades de seguridad pública por entidad, tipo 

autoridad, según percepción de desempeño 
 

 
Fuente: ENVIPE-INEGI. 
 
Como se aprecia en la gráfica, tanto  a los policías estatales como municipales y a los de tránsito, se 
les considera en mayor medida poco efectivos. Asimismo, los niveles de efectividad que presentaron 
un crecimiento en el último año fueron el de muy efectivo y algo efectivo. Sin lugar a dudas, la 
evaluación de la sociedad civil a la labor policial es una importante área de oportunidad. 
 
 
 
 
 

El debate policial reciente en México 

  
A finales de noviembre de 2009, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) acordó en su 
XXVII67 sesión crear una comisión que analizara la pertinencia de un nuevo modelo policial.  

 
 
 
En junio de 2010 se llevó a cabo la XXVIII sesión del CNSP, en la que se establecieron algunas líneas 
generales para una futura reforma, a través del Acuerdo 03/XXVIII/10 que tenía dos objetivos: 
 

                                                           
67 DOF (2009ii). 
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• En lo particular, los gobernadores se comprometieron a que, en tanto el cambio ocurriera, se 
realizarían dos acciones: 1) trabajar en la operación homogénea de las instituciones policiales 
municipales y estatales en su entidad, y 2) avanzar en el saneamiento de los cuerpos 
policiales, acelerando los procesos de control y confianza para consolidarlas y contar con 
mandos confiables.  

• En conjunto, el CNSP se pronunció a favor de un modelo policial con 32 policías estatales, 
cada una con un mando único y confiable, y apoyado por la Policía Federal.  

 
En meses posteriores,  la Comisión Especial del CNSP quedó integrada por los gobernadores de 
Nuevo León, Jalisco y Chiapas; como representantes del gobierno federal, se incluyó al Secretario de 
Gobernación, al de Seguridad Pública y al Procurador General de la República; y  para mantener el 
espíritu federal, se decidió incluir también la visión de los alcaldes del país, invitando así a quien 
preside la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.  
 
Para fortalecer su diagnóstico, esta Comisión Especial se apoyó en los funcionarios y especialistas 
que laboran en los centros y comisiones permanentes del Sistema: la de Información, la de 
Certificación y Acreditación, y la de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con todos sus 
integrantes. El resultado debería ser el de concretar la propuesta del nuevo modelo policial, 
ponderando las distintas circunstancias, modalidades y diversos impactos presupuestales, sociales, 
laborales, jurídicos y legislativos. La finalidad era poner a consideración del Presidente de la 
República y del Presidente del CNSP los proyectos de iniciativas de ley o de reformas administrativas 
y reglamentarias correspondientes.   
 
 
Desde el punto de vista Constitucional, el acuerdo antes mencionado debe ser revisado a la luz de lo 
establecido en los artículos 21, 73, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En particular se presentan las siguientes cuestiones: 
 

a. La naturaleza de la facultad originaria establecida a favor de los municipios en el inciso h) 
fracción III del artículo 115; 

b. Los alcances de las atribuciones en seguridad pública de los gobiernos municipales; 
c. La relación de las policías estatales con las municipales; y 
d. La relación de la Policía Federal con las policías estatales (y en su caso, con las municipales); 

 
De lo anterior, es necesario analizar dos planteamientos.  
 
El primero de ellos tiene que ver con el significado de las funciones a las que se refiere el inciso h) del 
artículo 115 Constitucional. En este caso, es necesario reconocer que para el caso de las funciones 
constitucionales de seguridad pública en los municipios, el inciso h) establece que  éstos tendrán a su 
cargo esa función en los términos del artículo 21 de la Constitución. Esto implica, a su vez, reconocer 
tres funciones para los municipios. La primera referida a la seguridad pública, la segunda que atiende 
cuestiones que tradicionalmente se denominan de policía y buen gobierno, y la tercera referente al 
tránsito. En el caso de las dos últimas tareas, es importante señalar que las cuestiones se encuentran 
razonablemente establecidas en los textos de los bandos de policía y buen gobierno y en los 
reglamentos de tránsito municipal. Sin embargo, en el caso de la seguridad pública, el ámbito es 
menos claro y debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución.  
 
 
 
El segundo planteamiento consiste en determinar si en el esquema constitucional actual es posible 
colocar un mando superior a las policías municipales que no se encuentre relacionado con el 
gobierno municipal.  La evidencia jurídica podría señalar que el propio artículo 115 de la Constitución 
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permite que por la vía convencional los municipios soliciten al gobierno del estado que éstos asuman 
tareas en el área de policía.68 Adicionalmente, el artículo 115 contiene previsiones que permiten que 
los gobernadores tomen el control de las policías en ciertos casos69, aunque dejan otros pendientes 
como en los municipios conurbados que pertenezcan a distintas entidades federativas. 
 
En general, esto significa que para conocer los límites de las atribuciones municipales en materia de 
seguridad, la referencia más importante se encuentra en el artículo 21 Constitucional (inciso h) y de 
manera subsecuente en la fracción III del artículo 115. Es necesario analizar estos argumentos a la luz 
del contenido de los párrafos noveno y décimo del artículo 2170 y de la fracción XXIII del artículo 73 
de la Constitución.71  
 
La interpretación conjunta de los preceptos antes citados genera las siguientes alternativas. 
 

1. Los municipios pueden realizar tanto las funciones de tránsito y policía y buen gobierno 
como las de seguridad pública en forma autónoma. Su obligación es coordinarse con las 
policías estatales y Federal en los términos establecidos en la ley; 

2. Los municipios pueden realizar las funciones de tránsito y policía y buen gobierno de acuerdo 
a sus bandos y normas municipales y a los recursos disponibles, pero en la materia de 
seguridad pública deben sujetarse a lo que establezca la ley general que expida el Congreso 
de la Unión, en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 73 de la 
Constitución y a las leyes estatales en la materia.72 

                                                           
68 El penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 constitucional establece que “Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de 
las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de 
ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio”. 
69 La fracción VII del artículo 115 constitucional dispone lo siguiente: “La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos 
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”. 
70 Los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la Constitución federal disponen lo siguiente: “La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá 
ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.  
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser 
destinados exclusivamente a estos fines”. 
71 La fracción XXIII establece que el Congreso de la Unión tiene facultad “Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad 
pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución”. 
72 Al respecto se considera el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia: FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3, fracción 
VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4, párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo 
tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de 
protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar 
respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos 
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Por lo que respecta a las relaciones entre la policía municipal y las policías estatal y federal, 
cuestiones c y d, la Constitución únicamente establece la obligación de coordinación (artículo 21 
párrafo décimo). En ese sentido, se interpreta que las bases para esa coordinación deben 
establecerse en Ley en vista del contenido del artículo 73 fracción XXIII. 
 
Por lo expresado en los párrafos anteriores, es posible concluir lo siguiente: 
 

1) En el esquema constitucional vigente, los municipios tienen la potestad de conservar sus 
instituciones policiales; y 

2) Los alcances de las funciones de policía que pueden realizar las instituciones municipales son 
las de tránsito y policía y buen gobierno. En el caso de la seguridad pública, una 
interpretación restrictiva de los artículos 115, fracción III, inciso h) en relación con el artículo 
21, párrafos noveno y décimo, y del 73, fracción XXIII indica que los municipios tienen 
competencia originaria para realizar funciones de seguridad pública. Por otro lado, una 
interpretación flexible de tales preceptos puede establecer que las funciones de seguridad 
pública a cargo de las policías municipales puede ser de carácter auxiliar. Es decir, a las 
policías municipales no les corresponde directamente realizar funciones de seguridad pública 
sino que deben colaborar con las policías estatales y, en su caso, la Federal para el 
cumplimiento de estas funciones. En este escenario, la figura de la subordinación (mando 
único) podría adquirir diversos matices sin violar el marco constitucional. 
 

A tres meses de este acuerdo al que llegó el CNSP, en octubre de 2010 el ejecutivo federal reaccionó 
firmando una iniciativa de reforma constitucional que fue enviada al Congreso de la Unión para 
modificar los artículos 21, 73, 115 y el 116 de la Carta Magna. En ésta se propuso: 
 

• Que los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno designarían a 32 jefes policiales estatales;  

• Que las policías municipales también estarían bajo el mando del gobernador, quien 
designaría a su titular a propuesta de cada presidente municipal. Esto implicaría la existencia 
de 32 “mandos policiales únicos en el estado”, que en la práctica, serían los mandos de las 
instituciones policiales. 

• Que las policías estatales se encargarían de salvaguardar la integridad, los derechos, las 
libertades y el patrimonio de las personas; preservar y  restablecer el orden y la paz pública; 
prevenir la violencia y los delitos; reaccionar de manera inmediata en la comisión de un 
delito; y sancionar infracciones administrativas. Los municipios, por su parte, tendrían que 
acreditar el cuerpo de policía para realizar sólo funciones de proximidad vecinal, de vigilancia 
y aplicación de los bandos y reglamentos municipales. A pesar de que éstas serían sus 
prioridades, también deberían coadyuvar con la policía estatal (bajo su mando), cuando así 
se requiriera en las tareas y fines de la seguridad pública. 

                                                                                                                                                                                     
entes a través de una ley general. (Jurisprudencia P./J. 142/2001publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
época, tomo XV, enero de 2002, p. 1042, tesis P./J. 142/2001). En ese mismo sentido: “LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de 
disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, constituyan la Ley Suprema de la Unión. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la 
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 
conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son 
aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes 
generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce 
en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el 
Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez 
promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. (Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, p. 5).  



 45

• Que todos los actores trabajarían en la coordinación y homologación tanto del 
reclutamiento, la selección, el establecimiento de controles de confianza, como lo de los 
reconocimientos, los ascensos, las prestaciones y el ingreso de las policías en todo el país. 

• Que se establecerían los supuestos y casos en los cuales una policía de un orden de gobierno 
diverso, (estatal sobre municipal, o la Federal sobre estatal), pudiera y debiera intervenir 
ante el debilitamiento o la vulnerabilidad institucional de un órgano policíaco de otro nivel 
de gobierno. 

 
Como se percibe, por un lado, ya no se planteaba, o al menos no textualmente, la desaparición  de 
las policías municipales. En lugar de ello, incluyó la “necesidad de acreditarlas”, aunque en caso de 
que los filtros fueran muy elevados la medida podría interpretarse como un eufemismo de su 
desaparición. Por otro, tampoco se planteó la necesidad de desaparecer las instituciones policiales 
estatales, condición elemental para crear una “Policía Nacional Única”, como se discutió en 2006.  
 
Aunque la iniciativa de 2010 era más conservadora que la de 2006, y en teoría tenía el apoyo de los 
tres partidos políticos más importantes, finalmente no fue aprobada por el Congreso. Si bien no es el 
propósito de este trabajo, cuatro hipótesis podrían plantearse con el objetivo de aprender de esta 
experiencia.  
 
La primera de ellas apuntaría a que no se logró convencer a los alcaldes, y que los argumentos 
federalistas -desde los más teóricos hasta los más pragmáticos- se antepusieron.73 Un caso que 
fortaleció esta postura del debate, se presentó cuando la Policía Federal sustituyó a la municipal de 
Ciudad Juárez, Chihuahua en 2010, y a pesar de que la primera estaba mejor preparada que la local, 
en los hechos no demostró tener la capacidad y/o voluntad para participar en esquemas de 
proximidad. En otras palabras, no resolvieron los problemas  vinculados al orden público, como las 
riñas simples que ocurren en los bares, que en los hechos ocupan alrededor del 70-80 por ciento de 
las actividades cotidianas de las policías municipales.   
 
La segunda hipótesis sobre el rechazo de la propuesta iría en el sentido de que, dado que la reforma 
no planteaba con claridad los principios necesarios que deberían acreditar las policías municipales, 
esta incertidumbre fue tomada por los municipios con relativa mayor calidad institucional para 
presionar a favor de la no aprobación de la propuesta. Se sabe, por ejemplo, que algunos presidentes 
municipales con policías que tradicionalmente se habían destacado por contar con mejores niveles 
de confianza ciudadana presionaron para no fusionarse con las policías estatales (y otras 
municipales) que tenían niveles menores. Uno de estos casos ocurrió en Nuevo León, cuando la 
Policía Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, se negó rotundamente a formar parte de 
una eventual institución estatal fusionada.74   
 
Una tercera hipótesis sobre el rechazo del mando único podría estar vinculada a las críticas que 
recibió por parte de reconocidos especialistas. Es posible que de todas ellas, las que tuvieron más 
eco fueron las que seis especialistas renombrados hicieron durante la serie de mesas redondas 
llevadas a cabo por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la 
Cámara de diputados, en febrero de 2011.75  
 
La cuarta hipótesis es un tema meramente económico y de poder político. Con la creación y posterior 
fortalecimiento del SNSP es un hecho que a través de los recursos federales -como el SUBSEMUN- 

                                                           
 

 
74 Cedillo (2010). 
75 CEDIP (2011). 
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algunos de los municipios beneficiados recibieron más recursos que en toda su historia. En ese 
sentido, perder a la policía no sólo  significaba perder el control y el poder político que implicaba 
contar con el uso de la fuerza, sino también perder los destinos de cientos de millones de pesos, es 
decir, de las compras de gobierno, las licitaciones y los contratos, por ejemplo. Parecería que 
desaparecer las policías era en la práctica una reforma fiscal y una reforma política que algunos de 
los actores vinculados no estuvieron dispuestos a aceptar.  
 
En cualquier caso, dado que la iniciativa no prosperó, el gobierno federal tuvo que replantear y 
reducir -por segunda ocasión- su propuesta. Así, en 2011 nace el SPA, analizado en el apartado 
anterior. Hoy, a tres años de su aparición, el debate sobre una posible reforma policial tendiente a la 
concentración de mandos reaparece. 
 

Propuestas de reforma policial y de seguridad planteadas por el presidente Enrique 

Peña Nieto para el sexenio 2012-2018 
 

La política pública de seguridad y procuración de justicia de la actual administración, tiene como 
propósitos fundamentales la reducción de la violencia; el combate a los delitos -de manera señalada, 
aquellos que más vulneran a la sociedad; como son el homicidio, el secuestro y la extorsión-; y el 
restablecimiento de la paz en nuestro país, tal cual lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, particularmente en el eje rector “México en Paz, que contiene las bases para fortalecer el 
pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida 
democrática y reducir los índices de inseguridad. Para lograrlo, articula las siguientes diez estrategias 
de acción: 

1. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social. 
2. Justicia penal eficaz. 
3. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía. 
4. Transformación del sistema penitenciario. 
5. Promoción y articulación de la participación ciudadana. 
6. Cooperación internacional. 
7. Información que sirva al ciudadano. 
8. Coordinación entre autoridades. 
9. Regionalización. 
10. Fortalecimiento de la inteligencia. 

 
 
Desde una perspectiva general, el planteamiento parte de una premisa básica: la estrategia que se 
emprendió anteriormente en contra de la criminalidad era inevitable y obligada, pero “no ha 
funcionado”. Ante ello, en el primer pilar relativo a la “Prevención del delito y reconstrucción del 
tejido social”, se establece como diagnóstico que:  
 

• Bajo la tradicional perspectiva represiva se cree que un buen funcionamiento del sistema 
penal es suficiente para contener el delito. Sin embargo, es necesario un esfuerzo en 
conjunto con la sociedad para su prevención; 

• Se ha dañado la capacidad de entablar interacciones en las comunidades donde impera la 
violencia;  

• Hay muy poca población activa en organizaciones civiles en México, sólo un 0.04 por ciento, 
comparado con Perú y Colombia, donde es más del 2.0 por ciento; y 

• La tasa de desocupación juvenil se duplicó entre 2001 y 2010, lo que incrementa  la 
participación de esta población en organizaciones delictivas. 
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Conceptualmente, las propuestas ofrecidas giran en torno a: 
 

• Construir un sistema educativo con jornadas escolares completas; 

• Crear canales de expresión para los jóvenes con el objetivo de que participen más 
activamente en el desarrollo de sus comunidades; y  

• Disminuir las desigualdades sociales para prevenir el delito. 
 
El segundo y tercer pilares relativos a  “Justicia Penal Eficaz” y “Profesionalización y fortalecimiento 
de los cuerpos de policía”, se establece como diagnóstico que: 
 

• La policía carece de un vínculo con la ciudadanía pues existe desconfianza y temor hacia los 
cuerpos policiales; 

• La denuncia ciudadana es desalentada por la falta de eficacia en la procuración y 
administración de justicia; 

• Hay corrupción, impunidad e ineficacia. Se capturaron 113 mil personas por delitos contra la 
salud o vinculadas al narcotráfico pero la población penitenciaria sólo aumentó en 10 mil 384 
personas;  

• Entre 2004 y 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó más de 28 
millones de operaciones “relevantes, inusuales y preocupantes” cuando sólo hubo 53 
sentencias por lavado de dinero entre 2006 y 2010. 

 
De este diagnóstico, se plantean las siguientes propuestas: 
 

• Acelerar la implementación del nuevo sistema acusatorio y oral acompañado de un soporte 
presupuestal que permita la construcción de la infraestructura física y la adquisición de 
tecnología de punta; 

• Abandonar los modelos policiales reactivos y tradicionales para construir una nueva relación 
con la sociedad basada en la participación comunitaria; 

• Reforzar las áreas de inteligencia financiera especializadas en detectar los recursos de 
procedencia ilícita; 

• Mejorar la vigilancia de las fronteras para atacar la entrada ilegal de armas por Estados 
Unidos y la trata de personas provenientes de Centro y Sudamérica; 

• Crear policías estatales acreditadas; e 

• Impulsar una genuina carrera de formación policial similar a una de educación superior.  
 
 
El quinto pilar sugiere la necesidad de una “Promoción y articulación de la participación ciudadana ”. 
Ante ello, se ofrecen algunas propuestas: 
 

• Involucrar a todos los actores políticos, sociales y económicos, especialmente a las 
universidades y centros de investigación con la finalidad de una verdadera política trans- 
sexenal. 

• Asegurar que los poderes públicos aprovechen su posición para coordinar e incluir a la 
sociedad en el diseño de una política integral. 

 
 
Los pilares nueve y diez establecen: “Regionalización” y “Fortalecimiento de la inteligencia”. Aquí, el 
diagnóstico está basado en que los recursos humanos y económicos son limitados y la reconstrucción 
y eficiencia de las instituciones debe iniciarse inmediatamente. Así, se plantean conceptualmente 
algunas acciones: 
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• Concentrar la intervención del gobierno federal en los municipios con mayor violencia y 
zonas con poca presencia del Estado; 

• Modernizar los modelos de seguridad y justicia en los ámbitos estatales y municipales, 
apoyándose en los principios de un verdadero federalismo cooperativo; 

• Fortalecer la obligación del Estado de entregar información oportuna, sólida y verificable de 
las acciones y los resultados; e  

• Impulsar una iniciativa que contemple el reconocimiento de las víctimas y su derecho a la 
indemnización, así como a la rehabilitación física y psicológica. 

 
 
En general, esta información haría estimar que en materia policial la administración de Peña Nieto 
habría de enfocarse en:   
 

1. Continuar la ampliación del recurso humano de la Policía Federal; 
2. Implementar los policías estatales consolidadas; y  

 
En ese sentido, la primera propuesta implica mantener el ritmo incremental de contratación del 
recurso humano de la Policía Federal. Vale la pena destacar que actualmente ésta institución tiene 
un despliegue de 36 mil, y como se sabe, ha crecido sustancialmente desde su origen en 1999. Según 
se ha previsto, el incremento debería llegar a los 50 mil elementos. Dado que no se ha estipulado un 
cambio al respecto, podría asumirse que esta parte de la estrategia de contratación (y organización 
interna) se mantendría estable para el sexenio 2012-2018. 
 
La segunda propuesta implica consolidar los mandos estatales únicos. Este libro pretende ampliar 
justamente dicha propuesta respondiendo a los retos esenciales que se han experimentado. 
 

Problemáticas generales que debe atender la próxima reforma policial 

 
Una vez vista la evolución administrativa y de gestión de las policías en México, el siguiente listado 
pretende sintetizar las principales problemáticas que se deben atender en materia de seguridad 
pública. Muchas de ellas responden a las limitaciones con las que cuentan las instituciones policiales 
para hacer frente a la delincuencia organizada.  
 
Lógica delictiva más compleja: 
 

- Cadenas transversales y concatenadas de delincuencia organizada y común; 
- Mayor sofisticación delictiva apoyada en redes financieras, y círculos sociales y económicos; 
- Grupos criminales con amplias capacidades de fuego, inteligencia e infiltración; 
- Ascenso criminal a lo largo de la pirámide delictiva;  
- Crecimiento de delitos contra la salud y contra la ley de armas de fuego; 
- Arraigo de delitos de alto impacto: extorsión  y secuestro; 
- Zonas del país con alta incidencia delictiva, carencia de autoridad y vigencia del Estado de 

Derecho; y  
- Débil tejido social, y una sociedad tolerante y permisiva. 

 
Nuevas manifestaciones delincuenciales basadas en el uso intensivo de la violencia: 
 

- Incremento sustancial de nuevas amenazas y masificación de otras existentes basadas en la 
violencia física: secuestro virtual, pago de cuotas por “protección”, extorsiones telefónicas, 
levantones, masificación del robo con violencia usando armas de alto calibre, entre otras; 
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- Desenvolvimiento masivo de actividades delincuenciales que tienen como propósito infundir 
el terror en la población civil (principios de narcoterrorismo);  

- Uso de expresiones de violencia contra la población civil como las balaceras en lugares 
repletos de civiles o el uso de granadas dirigidas a personas no vinculadas con actividades 
delincuenciales; 

- Incremento cualitativo en el tipo de violencia en homicidios: decapitaciones, inmersiones en 
ácido, entre otras;  

- Uso de nuevos mecanismos de comunicación directa de la delincuencia organizada: narco-
mantas y expresiones equivalentes en lugares públicos; 

- Narco-bloqueos en vialidades estratégicas de zonas urbanas; 
- Uso de comandos armados para intimidación y violencia; 
- Ataque físico a figuras públicas para intimidar y infundir sensación de anarquía; 
- Asesinato de funcionarios, en campaña y en funciones; 
- Ataque a elementos de la policía y militares; y 
- Ataque a periodistas y oficinas de medios de comunicación. 

 
Debilidad institucional de instituciones de seguridad y procuración de justicia: 
 

- Instituciones atomizadas y dispersas; 
- Asignación de facultades y funciones ineficiente y mal comprendida;  
- Prácticas policiales inerciales y no planificadas, con criterios y métodos que aún no terminan 

de ser uniformes; 
- Incapacidad para frenar la cadena delictiva; 
- Carencia de un sistema de despliegue policial basado en indicadores y esquemas de 

cobertura y eficacia; 
- Sobre-burocratización y ejercicio poco efectivo y transparente del gasto en seguridad 

pública; 
- Desarticulación de policía y tránsito en zonas metropolitanas, que fragmenta las capacidades 

operativas y de comunicación; 
- Atomización de las capacidades del Estado en seguridad nacional y seguridad pública; 
- Infiltración, cooptación, corrupción, protección y hasta uso de estructuras de policía para 

proteger y realizar delitos; 
- Falta de capacidad de defensa frente amenazas e infiltración; 
- Ausencia de políticas masivas y eficientes de prevención del delito; 
- Ineficacia en combate a narcomenudeo y prevención de violencia en jóvenes; y 
- Alto nivel de impunidad en todos los actores del sistema de seguridad. 

 
Proceso inconcluso de transición de la reforma: 
 

- La mayor parte de las procuradurías no han establecido los protocolos que permitan la 
operación de la policía de investigación (agencia de investigación o policía ministerial); 

- Ineficacia de la procuración de justicia y la reinserción social; 
- El sistema de bienestar policial no se ha llevado a la práctica; y  
- Proceso de certificación de confianza necesita transitar a uno que incluya otros elementos 

importantes: desempeño y competencias, por ejemplo. 
 
Limitaciones del modelo de tres policías: 
 

- Un número creciente de municipios no tienen policía. Esto ocurre en al menos 400 
municipios, que representan uno de cada seis a nivel nacional. 

- Pulverización de mandos, falta de coordinación y de claridad en la distribución de 
competencias; 
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- Insuficiencia cuantitativa de policías estatales y federales para atender demandas en delitos 
de alto impacto; 

- Insuficiencia de equipos locales certificados y confiables, particularmente en materia de 
reacción; y  

- Desigualdad en calidad institucional de las policías y en la calidad de los servicios de 
seguridad pública prestados en el país. 

 
Sistema de coordinación en consolidación: 
 

- Insuficiencia e inoperatividad de acuerdos de coordinación; 
- Falta de protocolos de operación y coordinación; 
- Necesidad de compartir información operativa, estratégica y de inteligencia; 
- Mejoramiento de los sistemas de información para la inteligencia; 
- Necesario establecer metas basadas en indicadores y acuerdos; 
- La coordinación depende de voluntad de titulares de los ejecutivos; 
- Falta de una estrategia transversal de políticas de seguridad pública y procuración de justicia 

con el sistema financiero y la política social; y 
- La coyuntura limita la articulación de acciones vinculadas a la inmediatez en lugar de metas y 

programas de mediano y largo plazos. 
 
Tal como se observa en este capítulo, desde la promulgación de su Constitución vigente en 1917, 
México ha tenido avances relativos en lo que se refiere al fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad y justicia. Los últimos sexenios a partir de 1994, y particularmente el anterior, significaron 
una clara reinvención de la mayor parte de las instituciones vinculadas del Estado mexicano. 
 
Desafortunadamente, la evidencia también demuestra que a pesar de todos los esfuerzos, se 
mantienen arraigadas ciertas prácticas que simplemente impiden tener una policía acorde a las 
necesidades de los mexicanos. La falta de confianza en las instituciones en lo general y en las policías 
en lo particular es su mayor síntoma.  
 
Por si fuera poco, en esta dinámica, la incorporación de las Fuerzas Armadas ha hecho aún más 
complejo el proceso, pues ya no sólo se trata de reinventar las policías (en su estructura y en su 
función), sino de rediseñar todos los actores de la política de seguridad interior del Estado mexicano. 
En cualquier caso, aceptar estas deficiencias es un paso elemental para conocer la situación real de 
las instituciones y la forma en que se enfrentan al reto creciente de la delincuencia. Tomando en 
consideración todo lo anterior, el siguiente apartado pretende ofrecer al lector justamente algunas 
experiencias innovadoras en lugares totalmente distintos a México con el objetivo de que sus 
aprendizajes sean útiles al debate de recomposición institucional que tendrá el país en los próximos 
años.    
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CAPÍTULO	2	

Marco	 conceptual	 para	 el	 diseño	 del	 mando	 único	 policial:	
funciones	y	modelos	de	operación	policial	
 
Este capítulo aporta el marco de referencia para construir modelos viables de mando único para 
México. Tiene dos vertientes. La primera trata sobre la reflexión de la reforma democrática de las 
policías y la condiciones de transparencia policial con sus roles constitucionales, de coherencia 
cultural e identidad, de comunicación y de control-auditoría. Asimismo, subraya la necesidad de dar 
a los policías un reconocimiento explícito de actores del proceso. Finalmente, revisa tres modelos 
policiales canónicos: el modelo de policía comunitaria o de proximidad, el modelo de inteligencia 
policial y el modelo policial orientado hacia la solución de problemas. En su conjunto plantea el 
marco de actuación policial. 
 
La segunda vertiente analiza ocho modelos de mando único que han sido propuestos o 
implementados en México durante los últimos años con el objetivo de ajustar la estructura y las 
relaciones entre instituciones policiales e instituciones de los sistemas estatales de seguridad pública. 
Éstos van desde el modelo que plantea la desaparición total de las policías municipales, propuesto 
por actores del poder ejecutivo federal durante la administración anterior y por la CONAGO, hasta la 
integración de mandos entre policía y procuraduría en un modelo de Fiscalía General, como el 
adoptado por Coahuila y Chihuahua. Algunos de estos modelos se adoptaron en la práctica a partir 
de convenios entre estados y municipios, o de decisiones ejecutivas de los gobernadores; otros se 
plantearon como parte de una reforma regulatoria amplia con implicaciones en leyes estatales. En su 
conjunto identifican lo que actores importantes han considerado viable y deseable para ajustar la 
estructura de las policías en los estados. 
 
Estas dos vertientes son complementarias. La primera parte señala lo que debe cumplir un modelo 
policial completo bajo estándares internacionales, mientras que la segunda hace un recuento de las 
iniciativas de reforma que se han presentado en México. Esta primera aproximación a las opciones y 
requerimientos del modelo policial para la definición de opciones de mando único sienta las bases 
para la revisión de la estructura de las policías en ocho países. Ayuda a definir qué buscar y cómo 
interpretar los hallazgos del siguiente capítulo. De la misma manera, la revisión de las ocho iniciativas 
de integración de mandos será la base para elaborar un nuevo conjunto de propuestas en el capítulo 
de opciones de política pública.   
 

Elementos mínimos para un modelo policial democrático 

 
Una de las preguntas centrales que motivan los debates teóricos de criminólogos y otros académicos 
especializados en el estudio de modelos policiales es: ¿qué características debe tener una institución 
policial democrática? La respuesta a este cuestionamiento es importante debido a que los 
planteamientos de reforma policial y de estructura de mando que analiza el SESNSP se inscriben en 
un proceso más amplio de reforma del Estado en México, cuyo fin último es cimentar los 
fundamentos democráticos de las instituciones estatales. 

 
Una de las premisas básicas de los procesos de reforma policial democrática es que se desarrollan 
bajo liderazgos que buscan analizar el papel de la policía como generadora de confianza en la 
legalidad dentro del marco de un Estado constitucional de derecho. Otra premisa esencial es el 
diseño de políticas que busquen obtener la libertad ordenada, es decir, que logren alcanzar el 
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sensible equilibrio que debe prevalecer entre el respeto a las libertades y derechos humanos de la 
población, y el mantenimiento del orden social. Este equilibrio es aún más difícil de mantener en 
sociedades que transitan hacia la democracia y frente a los retos particulares que imponen las 
amenazas de la delincuencia organizada en el México contemporáneo y en varios países de la 
región.76 
 
Los modelos policiales en los ocho países que se estudian en este documento han sido considerados 
por el desarrollo que han logrado en términos de políticas integrales y multidimensionales para 
enfrentar problemas de inseguridad, fundadas en preceptos normativos coherentes con una visión 
de prevención del delito.77 Geoff Dean identifica cuatro puntos cruciales para impulsar la reforma 
democrática de los cuerpos policiales: 
 
a) Adoptar medidas concretas para avanzar sistemáticamente hacia la prevención del delito. Es 

decir, desarrollar estrategias proactivas que trasciendan la práctica de sólo arrestar en 
flagrancia; 

b) Que las detenciones de la policía preventiva generen información para poder mejorar las 
capacidades de la policía a cargo de la investigación delictiva; 

c) Triangular la información sobre patrullaje (informes de parte) para posteriormente 
convertirla en inteligencia y evidencia delictiva; 

d) Identificar patrones delincuenciales y desarrollar una serie de metas proactivas para evitar la 
repetición de esos delitos.78 

 
Los ocho modelos seleccionados para el presente estudio han incorporado las premisas que señala 
Geoff Dean. Este autor parte del supuesto de que los modelos policiales que no transforman a fondo 
la operación táctica del policía en la calle son sólo esfuerzos retóricos.  
 
Las instituciones policiales y de justicia en las entidades federativas y municipios mexicanos 
enfrentan una severa crisis de legitimidad y confianza. Sin embargo, este problema no es exclusivo 
de México. A lo largo del siglo pasado, las instituciones policiales de varios países desarrollados 
enfrentaron también crisis de confianza y muchas de ellas siguen siendo cuestionadas por la 
sociedad civil. Los modelos policiales estudiados en este documento han sido desarrollados como 
respuesta a demandas sociales para mejorar el servicio de policía y para ciudadanizar las políticas de 
seguridad, basándose en una estructuración sólida de mecanismos formales de rendición de cuentas. 
En el caso de Japón, por ejemplo, el modelo responde a la disfuncionalidad de un esquema basado 
en policías municipales que era difícil de coordinar y operar, así como a las presiones posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial que enfrentó ese país. Otros países enfrentaron retos igualmente 
complicados, a los que respondieron de diversas formas. 
 
Robert Reiner considera que el papel de las reglas y los mecanismos de rendición de cuentas 
formales en la regulación del trabajo policial es indirecta y sutil. Este autor distingue cuatro funciones 
de estos mecanismos: 
 

1. El papel constitucional. Reglas y estructuras de rendición de cuentas que desempeñan 
un papel simbólico en promover la idea de la subordinación de las instituciones 
policiales a la democracia y al Estado de Derecho. Expresan valores y  normas que son 
defendibles con respecto a los principios del debido proceso y la legalidad; 

2. El papel de coherencia cultural. Las reglas formales sólo se hacen efectivas en la rutina 
policial si se asimilan efectivamente y logran ser coherentes con los valores informales 

                                                           
76 Hinton y Newburn (2009: locs. 205-213); Uildricks (2009: locs. 22-26). 
77 En el texto de  John Bailey y Lucía Dammert sobre reforma policial en el continente americano se puede encontrar un análisis importante 
de modelos policiales en la región, aunque no todos los casos comprendidos en ese estudio son de mando único.  
78 Dean (1995: 340). 
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de la subcultura policial. Debido a esto, las reglas no deben expresarse de manera 
purista u hostil, de tal manera que provoquen un cierre de filas defensivo por parte de 
los rangos policiales; 

3. El papel de comunicación. Es necesario tener mecanismos de alerta que demuestren la 
necesidad de cambio para iniciar procesos de reforma interna. Ésta es una tarea 
frecuentemente realizada por los ‘escándalos’ policiales, en ausencia de canales 
adecuados de comunicación rutinaria de problemas y sistemas de quejas efectivos; y 

4. El papel de control. Las conductas desviadas visibles y demostrables deben ser 
sancionadas efectivamente. Sin embargo, es necesario sustentar adecuadamente estas 
faltas.79 

 
Adicionalmente, Elena Azaola, señala tres condiciones mínimas para la reforma del modelo policial 
en México: “a) que los policías lo conozcan y estén dispuestos a llevarlo a cabo; b) que ese proyecto 
cuente con la aprobación de los policías porque toma en cuenta sus necesidades y ofrece respuestas 
a sus problemas; c) que se conocen y entienden los problemas más significativos de los policías, 
después de haberse aproximado a ellos y escuchar sus puntos de vista”.80  
 
Una vez delineados algunos parámetros útiles para la planeación y ejecución de una reforma policial 
es necesario revisar las alternativas existentes. A continuación se describen brevemente tres 
modelos de reforma policial democrática que sirven como fundamento técnico para seleccionar los 
ocho casos que se analizan en este documento. Después de la revisión de estos modelos, que se 
describen como tipos ideales, se propone una serie de lineamientos mínimos que también justifican 
la selección de las experiencias internacionales que se analizan más adelante. 
 

Modelo 1. Policía comunitaria o de proximidad 
La mayoría de los modelos de policía de proximidad se basan en mejorar la calidad de los contactos 
entre los policías y la ciudadanía. Esto implica generar canales de comunicación amplios y directos 
para fomentar la denuncia del delito por parte de la ciudadanía; y en lograr que la policía produzca 
mejor información y de esta forma se propicien condiciones de transparencia por parte de los 
agentes policiales. 
 
De acuerdo con Mark Ungar, la policía comunitaria se caracteriza por los siguientes principios: 
a) Descentralización geográfica del despliegue operativo; 
b) Formación y educación continua;  
c) Autonomía de mandos medios; 
d) Consulta con la ciudadanía; 
e) Inserción de la ciudadanía en labores concretas de prevención; 
f) Reformas judiciales; 
g) Acceso a la información; 
h) Prevención social del delito; y  
i) Orientación a resolver problemas (proactividad).81 
 
Las iniciativas de acercamiento entre policías y ciudadanía se han desarrollado en varias partes del 
mundo, incluyendo América Latina (Bogotá, Lima, Santiago de Chile) y México (Chihuahua, 
Guadalajara, Distrito Federal, Naucalpan, Cd. Nezahualcóyotl, Querétaro). 82  Sin embargo, los 
modelos de policía comunitaria no sólo implican mayor cercanía entre policías y ciudadanos, sino una 
transformación radical en los procesos de toma de decisiones en las instituciones policiales: 

                                                           
79 Reiner (2000: 175-176). 
80 Azaola (2009: 53). 
81 Ungar (2009: 1-2). 
82 Mendoza y Salgado (2009: 47). 
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requieren que la mayor parte de las decisiones en materia de gestión operativa y despliegue táctico 
se tomen por los oficiales de menor jerarquía en consulta con la ciudadanía, de tal manera que los 
mandos medios y superiores sólo sirvan como mecanismos para institucionalizarlas. Éste es 
precisamente uno de los elementos más revolucionarios y difíciles de instrumentar. 
 
David Bayley ha realizado estudios comparados sobre las experiencias de policía de proximidad en 
varios países. Su conclusión es que en Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, la 
mayor parte del trabajo cotidiano policial responde a las necesidades de los ciudadanos y no de los 
mandos.83 Es decir, que las instituciones policiales de esos países han logrado alcanzar un importante 
objetivo del modelo de policía de proximidad: transformar la cadena de mando. 
 
No obstante, los únicos dos países donde se han instrumentado de manera completa y radical los 
esquemas de policía comunitaria son Japón y Singapur. En ambas sociedades se ha invertido la 
pirámide de toma de decisiones, permitiendo que sean la ciudadanía y las/os policías de menor 
jerarquía quienes tomen decisiones operativas y estratégicas para la prevención del delito, dejando a 
los mandos medios y superiores un papel de facilitadores para llevar a la práctica esas decisiones.84  
 
El modelo de policía de proximidad o comunitaria, en su concepción como tipo ideal, encuentra 
serios obstáculos en el hecho de que la labor policial se desarrolle en un entorno político que no 
pueda abstraerse de luchas de poder y de alta complejidad del fenómeno delictivo. 85 
Consecuentemente, es necesario tomar en cuenta las variables políticas y los entornos de 
conflictividad en que se instrumentan. 
 
Michael Kempa considera que una condición inicial para reformar democráticamente a las 
instituciones de policía es la generación de entornos institucionales ampliamente deliberativos que 
permitan el intercambio de opiniones vertidas por grupos de poder. La diversidad de opiniones debe 
gestionarse a partir de negociaciones sobre el tipo de policía que se quiera desarrollar con base en 
las convergencias que hay entre estos grupos. Estas convergencias, en última instancia, son 
coincidencias sobre el modelo de sociedad democrática que buscan.86  
 
A diferencia de otros modelos teóricos de policía comunitaria, la posición de Kempa no obvia las 
tensiones implícitas en las relaciones de poder a partir de la formulación de políticas de seguridad, y 
propone una alternativa conciliadora entre los intereses de quienes formulan las políticas y los 
grupos excluidos. En este ámbito, el SESNSP ha contribuido a generar un mayor diálogo entre 
gobiernos municipales, estatales y el federal. 
 
Por su parte, Alice Hills reconoce que el motor de estos procesos es la voluntad política y la ganancia 
concreta que pueda representar el modelo policial para un grupo en el poder. La mayoría de las 
iniciativas retóricas de reforma de modelo policial tienden a enfatizar los puntos más populares para 
el electorado y la parte técnica del modelo policial, minimizando los elementos de conflictividad que 
se necesitan para su instrumentación. Por lo tanto, se requiere un liderazgo político efectivo y 
certero que enfrente los riesgos y conflictos que conllevan las reformas.87  
 
El liderazgo político al que se refiere Hills ha sido reconocido por varios expertos en la materia como 
una condición indispensable para lograr la colaboración inter-institucional que es esencial para los 
proyectos de policía de proximidad. Incluso un autor conservador, George Kelling, el postulante 
inicial de la doctrina de Broken Windows que inspiró las políticas de cero tolerancia instrumentadas 

                                                           
83 Bayley (2005: 16 y ss.). 
84 Ibid.  
85 Salgado (2010i: 14-15). 
86 Kempa (2007: 108). 
87 Hills (2001: 4).  
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en Nueva York y varias ciudades estadounidenses, considera que el liderazgo político es fundamental 
para la resolución de problemas comunitarios, porque puede abrir la puerta a la colaboración inter-
institucional y a que “ninguna agencia podría encargarse exclusivamente del problema”.88 Es decir, 
que al no adjudicarse el problema delictivo exclusivamente a una sola agencia (típicamente a la 
policía), se genera un entorno de colaboración inter-institucional que promueve respuestas más 
integrales al fenómeno delictivo. Si bien esta doctrina fue utilizada para políticas públicas 
conservadoras basadas principalmente en el control social, los principios de colaboración inter-
institucional son igualmente válidos para el modelo de policía comunitaria. 
 
Hugo Acero –ex funcionario responsable de varios procesos de reforma a la Policía Nacional de 
Colombia entre 2004-2006 y colaborador de Antanas Mockus en Bogotá en los años 90- también 
coincide en la importancia del liderazgo cuando afirma que uno de los elementos de éxito de la 
reforma policial en Colombia fue el compromiso del más alto nivel de gobierno con la transformación 
de la policía.89 El modelo de policía tiene un impacto directo en los equilibrios de poder en una 
sociedad y representa la soberanía e identidad cultural de un régimen.90 Por lo tanto, las iniciativas 
de reforma al modelo policial también dependen del entorno ideológico y pragmático de la política 
partidista. 
 
Las estrategias policiales de proximidad con la ciudadanía generalmente surgen como una respuesta 
a la creciente desconfianza que sienten los ciudadanos ante la actuación de las fuerzas responsables 
de la seguridad. La mayoría de los proyectos de policía de proximidad en el mundo se instrumentan 
una vez que la sociedad civil reclama transformaciones sustanciales en las policías sub-nacionales 
como consecuencia de graves abusos o violaciones a los derechos humanos. De esta manera, las 
experiencias de policía de proximidad en Río de Janeiro (reformas a la Policía Militar), Los Ángeles 
(creación de instancias de supervisión civil y controles internos para LAPD), Nueva York (purga y 
reforma integral del NYPD) y el Distrito Federal (creación de las Unidades de Protección Ciudadana 
de la SSPDF), buscan legitimar la acción de instituciones policiales de las que la población local no 
sólo desconfía, sino a las que incluso teme.  
 
Uno de los esfuerzos académicos que más profundamente ha analizado el modelo de policía 
comunitaria en la teoría y la práctica es el libro llamado “La nueva línea azul” (The New Blue Line), 
escrito en 1986 por Jerome Skolnick y David Bayley. Ambos autores acuñan en este libro la frase 
“reciprocidad policía-comunidad”. Esta frase, como es utilizada por tales autores, tiene implicaciones 
prácticas, de actitud y organizativas.91. En su dimensión práctica, la reciprocidad significa que la 
policía debe involucrar a la comunidad en el cumplimiento de su misión. De esta manera, la 
reciprocidad tiene lugar cuando se conjuntan las perspectivas policial y ciudadana para enfrentar el 
fenómeno delictivo y los problemas de inseguridad que más preocupan a la comunidad.  
 
En el ámbito organizacional la “reciprocidad policía-comunidad” implica que tanto policías como 
ciudadanos co-participen en el diseño de políticas de prevención del delito. En contraste con la visión 
tradicional de la función policial, el modelo de policía comunitaria implica que organizativamente la 
policía pueda aprender de la comunidad, al tiempo que le rinde cuentas.  
 
De acuerdo con Wes Skogan y Susan Hartnett, el modelo de policía comunitaria es un proceso más 
que un producto.92 En este mismo tenor, Hugo Frühling considera que “los cambios organizativos 
asociados a la policía comunitaria buscan promover ejecutivos que tomen riesgos, que tengan 

                                                           
88 Kelling (2007: 107-108). 
89 Acero (2005: 65). 
90 Kempa (2007: 111). 
91 Klockars (2006: 449).  
92 Skogan y Hartnett (2006: 428). 
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cualidades empresariales y que puedan incentivar a los policías a perfeccionarse y a actuar 
innovadoramente”.93 
 
Finalmente, Robert Trojanowicz y Bonnie Bucqeroux, académicos estadounidenses pioneros en la 
investigación sobre policía comunitaria, establecen un listado de elementos que se deben verificar en 
las instituciones policiales que están instrumentando un modelo comunitario, para medir su 
avance.94 La mayoría de los elementos que se incluyen en ese listado ya han sido tratados en los 
párrafos anteriores, y sólo resta hacer mención al código de ética. Éste debe hacer referencia a los 
fundamentos ontológicos en los que se basa el modelo de policía comunitaria.95   
 

Modelo 2. Policía orientada hacia la solución de problemas (problem-oriented 

policing) 
Este modelo comprende el desarrollo de estrategias para un amplio rango de actividades 
delincuenciales y no delincuenciales que son parte de las tareas de la policía. El modelo se cimenta 
en una aproximación crítica, analítica y basada en evidencia a la clasificación de problemas 
específicos, a la identificación de las condiciones que producen y reproducen esos problemas, y a la 
selección de soluciones éticas que puedan ser instrumentadas por la policía o por otros actores para 
mitigar o eliminar esos problemas.96 
 
El modelo policial orientado hacia la solución de problemas (problem-oriented policing) fue 
concebido por Herman Goldstein, un académico estadounidense que fue asesor del Departamento 
de Policía de Chicago. Goldstein empezó a desarrollar estas ideas en 1979, aunque la evolución a un 
modelo policial más definido tuvo lugar hacia 1990. De acuerdo con este autor, la policía debe 
concentrar sus esfuerzos en los problemas que la ciudadanía espera que le resuelva esta instancia o 
el gobierno sub-nacional. Por lo tanto, este modelo parte del supuesto de que la policía se debe 
involucrar en asuntos tan diversos como la búsqueda de menores desaparecidos, falsas alarmas y 
problemas de convivencia urbana.97 
 
En 1993, el entonces primer ministro británico Tony Blair acuñó una expresión que sintetiza el 
espíritu del modelo policial orientado hacia la solución de problemas:  mano dura para el delito y 
para las causas del delito (‘tough on crime, tough on the causes of crime’). Si bien algunos autores 
como Chris Hale enmarcan esta expresión en lo que denominan  populismo punitivo (‘punitive 
populism’),98 es importante reconocer que la expresión de Tony Blair añade el elemento de búsqueda 
de los problemas que generan los fenómenos delictivos, algo que la mayor parte de los tomadores 
de decisiones en materia de seguridad pasan por alto. 
 
Este modelo policial, sin embargo, no es carente de retos. Uno de ellos es que las respuestas a estos 
problemas en muchas ocasiones requieren la transferencia de responsabilidad a otra agencia o 
autoridad local (instituciones sociales o bomberos, por ejemplo). La solución parece radicar en que 
sean los agentes de policía no sólo los primeros en identificar el problema, sino en mantener el 
contacto regular con la ciudadanía, canalizar sus preocupaciones hacia quienes las pueden resolver  y 
darle un seguimiento respectivo.  
 
Para Goldstein, la aplicación de la ley es un medio para alcanzar la misión policial, pero en la mayoría 
de las agencias se le confunde con un fin. Este autor prioriza la solución de problemas sobre la 
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96 Newburn y Neyroud (2008: 225).  
97 Goldstein (2006: 392-393). 
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aplicación de la ley, basándose en un enfoque preventivo que debe tener efectos de disuasión 
delictiva en el mediano y largo plazos. La consulta a la ciudadanía y la colaboración inter-institucional 
que requiere la solución de un problema en el ámbito local (estatal, municipal) generan un campo de 
aprendizaje muy amplio para la policía y favorecen la formación de sinergias para construir 
comunidades más seguras.  
 
En el sitio de Internet del Centro para la Policía Orientada a Solucionar Problemas (Center for 
Problem-Oriented Policing) de Estados Unidos se definen los siguientes principios de este modelo: 
 
a) Los problemas son la unidad básica de trabajo policial, en lugar de un delito, un caso, llamadas 

telefónicas o incidentes; 
b) Un problema es algo que preocupa o causa daño a los ciudadanos, no sólo a la policía;  
c) Enfrentar problemas significa más que encontrarles soluciones rápidas: requiere tratar las 

condiciones que generan esos problemas; 
d) Los agentes de policía deben sistemática y rutinariamente analizar problemas antes de tratar de 

resolverlos. La institución también debe desarrollar rutinas para analizar problemas; 
e) El análisis de los problemas debe ser integral, aunque no necesariamente debe ser complejo; 
f) Los problemas se deben describir de manera precisa y se deben desagregar en sus distintos 

componentes, ya que los problemas no siempre son lo que parecen al principio; 
g) Se debe comprender que hay varios intereses en riesgo detrás de un problema. Hay personas y 

grupos de personas que son afectados de manera diferenciada por un problema específico y que 
tienen ideas distintas de cómo solucionarlo; 

h) Se debe comprender la manera en que el problema está siendo tratado y se deben admitir 
abiertamente los límites de esas soluciones para poder proporcionar una mejor respuesta; 

i) Inicialmente se deben considerar todas las posibles respuestas a un problema, con el fin de no 
coartar ninguna que tenga potencial de ser efectiva. Las respuestas que se sugieran deberán 
proceder del análisis de la situación. Estas respuestas no se deben limitar al arresto, aunque 
tampoco deben descartarlo; 

j) La policía debe tratar de resolver problemas de manera proactiva en lugar de sólo reaccionar 
ante sus consecuencias dañinas; 

k) El departamento de policía debe incrementar la libertad de los agentes de policía para tomar 
decisiones importantes. Al mismo tiempo, éstos deben rendir cuentas de sus decisiones; y 

l) La efectividad de las nuevas respuestas debe ser evaluada para que sus resultados puedan ser 
compartidos con otros agentes de policía y personal de la institución, de tal manera que se 
comparta sistemáticamente información sobre lo que funciona y lo que no.99 

 

Modelo 3. Policía basada en la inteligencia (intelligence-led policing) 
El modelo de inteligencia busca reducir el delito a través del uso de información por parte de las 
agencias policiales. La información se recaba de distintas fuentes y se utiliza para generar inteligencia 
que las instituciones policiales emplean para disuadir, inhibir o terminar con el comportamiento 
delictivo.  
 
La institución pionera en generar un modelo de inteligencia policial en el ámbito preventivo es el 
Departamento de Policía de Kent, en el Reino Unido, a principios de la década de 1990. Sir David 
Phillips, quien estaba al frente de esa institución, basó su modelo de inteligencia en la lógica de 
generar un esquema proactivo de operación policial. Su primera acción fue administrativa, moviendo 
elementos de unidades reactivas hacia tareas proactivas.  
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El carácter proactivo de su estrategia se basó en el uso de información de análisis de inteligencia 
delictiva para aplicarla a actividades preventivas. Por lo tanto, su siguiente acción fue desarrollar las 
capacidades de sus policías para que pudieran generar y analizar la información delictiva en su 
localidad. Esta estrategia informática se concentró principalmente en las actividades de delincuentes 
activos y prolíficos, rastreando sus patrones de conducta.100 
 
El éxito de este experimento inicial en Kent inspiró al Servicio de Inteligencia Criminal Nacional del 
Ministerio del Interior (Home Office) británico para la creación del Modelo de Inteligencia Nacional 
del Reino Unido (National Intelligence Model). En el diseño de este modelo participaron tanto 
agentes de policía (operativos) como expertos en inteligencia delictiva de todo el Reino Unido. El 
Modelo de Inteligencia Nacional ha generado estándares y procesos para asegurar que toda la 
información de inteligencia sea fidedignamente obtenida y acuciosamente sistematizada y analizada, 
de tal manera que pueda servir como una referencia sólida para las decisiones estratégicas policiales 
y para el manejo de riesgos.101 Este mecanismo genera informes periódicos parecidos a los mapas de 
riesgos y amenazas del CISEN, pero la información producida también es utilizada para la prevención 
del delito y no sólo para las tareas de seguridad nacional. 
 
Si bien las labores de inteligencia han sido tarea primordial de las fuerzas armadas y de la policía 
judicial o ministerial en México, las policías preventivas desempeñan un papel cada vez más 
importante en la generación de información. Por la cercanía que tienen con el “campo”, las policías 
preventivas son de hecho quizá las que más pueden generar información. 
 
Sea cual sea el modelo que se decida priorizar en México, las policías enfrentan un reto adicional. Su 
transformación debe estar vinculada a adaptarse a los retos que implica la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal de conformidad con la reforma constitucional del 18 de junio de 
2008. Al efecto, las policías deben recibir capacitación para mejorar su capacidad de resguardo de las 
escenas del delito, la ubicación y entrevista de testigos y, en general, la conservación de evidencia. 
Este cambio debe estar en todas las agendas de reforma policial. 
 

Fundamentos generales del mando único para México 

 
La revisión de los modelos policiales de la sección anterior puso de manifiesto que los especialistas 
identifican cuatro funciones básicas: 1) la prevención, 2) la obtención de información, 3) la 
georreferenciación de la información para generar inteligencia policial, y 4) la identificación de 
patrones delincuenciales con el fin de definir estrategias de manera proactiva. Estas funciones deben 
ser cubiertas en cualquier articulación moderna del modelo policial. Para el caso de México, la 
Constitución Federal y la legislación secundaria relevante identifican cinco funciones sustantivas para 
las instituciones policiales que son: 1) la prevención del delito, 2) la contención de la violencia y el 
desorden social, 3) la protección de derechos humanos, 4) la asistencia ciudadana y 5) la 
investigación del delito.102 Por supuesto, cualquier diseño institucional debe atender cabalmente 
estas funciones que constituyen obligaciones legales, aunque de cualquier manera coinciden con las 
que debe cumplir la policía en un sistema democrático.  
 
Además de cubrir cabalmente con las funciones legales y estratégicas, cualquier cambio en el modelo 
policial debe atender los problemas de entorno y de percepción social sobre estos actores que 

                                                           
100 Ratcliffe (2008: 6). 
101 UK National Criminal Intelligence Service (2000). 
102 La base constitucional proviene de los artículos 21 y 115. El complemento en el ámbito federal se regula en el artículo 2 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Algunas de las leyes estatales de seguridad pública agregan elementos como la 
atención y asistencia a las víctimas de delitos, y el apoyo a la población en casos de siniestros o desastres naturales, en las que no hay 
consenso en el ámbito federal.   
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afectan su desempeño. Sin entrar en detalle, podemos mencionar que a 18 años de su creación, el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta áreas de oportunidad importantes en la 
coordinación y ante el enorme reto que tiene, los actores que forman parte de éste han dado 
resultados insuficientes. Los ciudadanos siguen desconfiando de sus policías y enfrentan problemas 
recurrentes de corrupción y captura por la delincuencia. Lo mismo pasa en otros actores –como 
jueces y funcionarios en reclusorios- a quienes se les niega el reconocimiento y el prestigio 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Este no es sólo un problema de individuos ni de la percepción ciudadana. También es cierto que 
todavía muchas instituciones en el país operan en condiciones precarias. Tienen recursos humanos, 
técnicos y materiales insuficientes; falta protección jurídica, familiar, laboral y a la integridad física de 
los efectivos; trabajan sin objetivos claros, con escasa preparación, sin estrategias claras y bajo 
fuertes presiones y demandas; operan sin coordinación, con mandos poco preparados y sin el apoyo 
de sistemas de planeación y gestión del cambio adecuados. Las reformas constitucionales del 2008 y 
los acuerdos realizados por el Consejo Nacional van encaminadas a resolver estos problemas. El 
costo ha sido alto y el ritmo de avance ha sido desigual.103   
 
El esquema de mando único se menciona con mucha frecuencia como una alternativa para resolver 
los problemas que aquejan a las policías en México. Sin embargo, las propuestas sobre la 
implementación del mando único no necesariamente incluyen alternativas para resolver todos los 
problemas. En buena medida, la mayor parte de los debates parecen apostar a la idea de que la 
subordinación jerárquica y la centralización son los puntos de partida para mejorar. 
 
Para iniciar el análisis, conviene empezar por proponer una definición de mando único que ayude a 
ordenar la discusión. Mando único no significa que una persona tome todas las decisiones en todo 
momento, sino que una persona o cuerpo colegiado responsable disponga de la información de 
manera oportuna sobre la situación de la seguridad y sobre el sub-sistema policial en su conjunto en 
una entidad determinada. Además significa que tenga las facultades suficientes para solicitar 
información detallada, tomar decisiones, instruir a todos los actores relevantes la ejecución de 
acciones, disponer de los medios para monitorear el desempeño y sancionar incumplimientos o 
malas ejecuciones cuando se requiera la intervención. La unidad de mando puede responder a las 
exigencias del entorno; es decir, puede haber un mando descentralizado en situaciones normales 
pero centralizado durante emergencias. El concepto de mando es inseparable de la existencia de tres 
sistemas críticos: información, consecuencias y rendición de cuentas. 
 
En síntesis, derivándose de la revisión de las funciones policiales realizada en este capítulo y de los 
ejes del modelo policial discutidos en la introducción de este libro, definimos mando único como la 
autoridad y la competencia para realizar diez tareas críticas de la función policial: 
 

1. Responder con prontitud a amenazas y riesgos a la seguridad en un espacio determinado; 
2. Instruir acciones sistemáticas y consistentes en todas las instituciones presentes en ese 

espacio geográfico; 
3. Transferir y asignar recursos adicionales a los disponibles de manera inmediata para atender 

situaciones de emergencia; 
4. Ordenar acciones en cada una de las funciones policiales básicas: prevención del delito, 

contención de violencia y desorden, asistencia a la ciudadanía, protección de los derechos 
humanos y poner a disposición del ministerio público a los agentes necesarios para la 
investigación de los delitos; 

5. Coordinar las fuerzas policiales con otros elementos del Sistema Estatal y del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que le permitan lograr eficiencia sistémica; 

                                                           
103 Una evaluación de los avances aparece en: González-Aréchiga, et al. (2012).  
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6. Gobernar el proceso de ejecución para evitar y remediar males asociados con la multiplicidad 
de instituciones como son: invasión de competencias que generan inseguridad jurídica de la 
intervención policial, fallas de coordinación que llevan a la ineficacia, elusión de 
responsabilidades y desobediencia de comandos, sospecha de corrupción, fuga de 
información y obstrucción abierta por algunas instituciones, y confrontación armada; 

7. Establecer, o por lo menos incidir en la integración, planes, formas de operación y 
capacitación de las instituciones, así como en la definición de requerimientos de recursos, ya 
sea en condiciones normales o de emergencia; 

8. Instruir o asegurar que se integre información de manera sistemática y confiable sobre la 
seguridad pública; 

9. Firmar convenios que permitan asegurar vinculaciones externas, tanto con ejecutores de 
programas como con entidades vinculadas con la seguridad; e 

10. Integrar reportes con transparencia, rendir cuentas y responder a las exigencias de los 
controles ciudadanos. 

 
En el caso de México, el mando único se ha propuesto como una estrategia de política pública que 
permitiría concluir la reforma policial. Esta visión se basa en la premisa de que la dispersión de 
instituciones -y de mandos- es una de las limitantes principales por las que no se puede coordinar 
con eficiencia la respuesta de las autoridades frente a la delincuencia. Se plantea que los sistemas de 
coordinación son tan complicados, que aunque sería lo ideal, es poco factible llevarla a cabo con 
solvencia, y mucho menos en momentos en que hay una alta incidencia delictiva y con alta 
participación de delitos de alto impacto. Es decir, que las más de 2 mil instituciones en el país tienen 
agendas, protocolos, sistemas, prioridades y, en general, estrategias diversas para pretender 
responder al crimen. Algunos de estos argumentos encuentran apoyo en la experiencia 
internacional. De hecho, en el capítulo siguiente se analiza cómo dos países con regímenes federales 
(Australia y Sudáfrica) han concentrado el mando policial como parte de procesos trascendentales de 
reforma policial. 
 
Bajo esta óptica se asume que, al centralizar el mando, las decisiones serán mucho más claras, 
contundentes y eficientes. En lo general, vale la pena hacer algunas precisiones: 
 

• Un mando único bien puede ser de orden federal, por zona metropolitana (transmunicipal) o 
estatal, como se ha discutido con mayor frecuencia. Este libro contempla ambas 
posibilidades; 

• Un mando único no necesariamente significa una institución única. Como ya se mencionó, 
anteriormente, el mando se refiere a quién tiene la decisión sobre el despliegue y la 
estrategia policial de una o varias instituciones;  

• El mando único también puede obedecer a motivaciones temporales diversas, dependiendo 
de la situación de inseguridad que prevalezca en un determinado lugar. Así, por ejemplo, 
puede que en situación normal exista un mando múltiple (alcaldes y gobernador teniendo el 
mando cada quien de su propia institución), pero que, cuando hay una situación de 
emergencia, el gobernador pueda tomar el mando de las dos tipos de instituciones con el 
objetivo de restituir el orden, pero lográndolo, regrese el respectivo al alcalde.  

 
 

Ocho modelos de mando único propuestos o implementados en México 

 
Una vez definido el concepto de mando único, revisado las funciones básicas que debe cumplir y 
retomado las exigencias del contexto mexicano que motivan la aplicación de esta estrategia para 
atender problemas de estructura y de coordinación, conviene revisar cuáles son las propuestas y los 
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modelos alternativos que podrían aplicarse en México. Este apartado retoma experiencias y 
propuestas que han sido esbozadas por el ejecutivo federal (en la administración anterior y en la 
actual), los gobernadores actuando en forma individual dentro de sus estados y en forma colegiada 
(CONAGO y Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y los gobiernos locales en zonas 
metropolitanas de alta incidencia delictiva, como Ciudad Juárez y la Laguna.  
 
En cualquier caso, estos ocho modelos distintos de mando único se clasifican atendiendo a la forma 
de creación y al tratamiento que contempla para policías municipales y estatales. También se señalan 
los modelos que operan sólo en casos de emergencia a diferencia de los mandos únicos que implican 
una transformación definitiva, y se diferencian aquellos en los que la solución es integral de los que 
se focalizan en soluciones parciales. La siguiente tabla los pone a consideración: 
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Tabla 4. Modelos posibles de mando único policial. 

            
    

¿Quién lo 
propone? Forma de creación Municipales Estatales  Alcance 

1 Un solo cuerpo policial por 
Estado con un solo mando CONAGO 

Cambio Constitucional y 
modificación a Leyes 

Estatales  
Todas desaparecen 

Se adhieren a ellas las 
instalaciones, 

equipamiento y 
personal de las policías 

municipales 

Integral  

2 

Coexistencia de policías 
Estatales y Municipales con 
mando único definido por 

Ley. 

Coahuila  

Leyes estatales o en su 
caso, acuerdo de 

cabildos municipales y 
convenio Estado-

Municipio. 

Se mantienen  pero 
transfieren mando a las 

estatales 

Se mantienen y se 
convierten en autoridad 

de las municipales 
Integral  

3 

Modelo hibrido con fusión 
de policías Municipales no 

certificados a la Policía 
Estatal y de forma paralela, 
operación coordinada con 

Policías municipales 
certificadas.  

SNSP 
Secretarios 

Ejecutivos de 10 
Estados.  

Cambio Constitucional 
con modificación a Leyes 

Estatales y Convenios 
Estado-Municipio. 

Las policías municipales 
certificadas se mantienen. 
Las policías municipales 
que no se certifiquen se 
adhieren a las policías 

estatales.  

Se integran a ellas  las 
policías municipales no 

certificadas.  
Parcial 

4 
Coordinación operativa 

policial con mando único 
definido por convenios. 

Durango 
Metropol 

Leyes estatales o en su 
caso, acuerdo de 

cabildos municipales y 
convenio Estado-

Municipio. 

Se mantienen  pero 
transfieren mando a las 

estatales 

Sigue como está pero 
podría revisarse 

Integral o 
parcial 

5 
Coordinación operativa 

policial en tiempos de crisis 
(excepción tripartita). 

Ciudad Juárez Convenios de 
coordinación flexibles  

Se mantienen  pero 
transfieren mando a las 

estatales 

Puede mantener el 
mando, aunque en lo 

operativo, lo transfiere a 
la policía federal (o 

Ejercito)  

Integral o 
parcial 

6 

Concentración de la Policía 
Municipal en funciones 

originarias y ampliación de 
la policía estatal.  

Opción sin apoyo 
actual 

Interpretación legal. 

Se limitan a funciones de 
orden y paz pública e 

infracciones 
administrativas 

Redimensionan las 
policías estatal y 

municipal 
Integral  

7 

Mando único de Policía 
Estatal con función de 

Seguridad Pública y Policía 
Judicial.  

Coahuila Oaxaca  Leyes estatales. Pueden o no desaparecer 
Puede absorber 

funciones municipales o 
no 

Parcial 

8 

Concepto que se deriva de 
la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad 
Pública.  

Comisionado 
Nacional de 
Seguridad 

Cambio regulatorio que 
establezca la jerarquía y 

el mando.  

Sigue como está pero 
podría revisarse 

Sigue como está pero 
podría revisarse 

Integral 

 
FUENTE: Elaboración propia.    



 63

 
Atendiendo a estos ocho modelos, el mando único puede surgir como resultado de: 1) la 
desaparición de la función policial en las instituciones municipales, ya sea porque se transfieren de 
manera integral y desaparecen (modelo 1), o porque acotan su objetivo se dedican a mantener el 
orden y la paz pública y no a confrontar delitos (modelo 6); 2) las policías municipales, constituidas y 
fondeadas por los ayuntamientos, transfieren el mando por disposición legal o convenio a las 
estatales (modelo 2);  3) por acuerdos que definan los casos y términos para la sesión de mando de 
los municipios a los estados (modelos 3, 4 y 5); estos arreglos (particularmente el modelo 4) han sido 
útiles en casos de zonas metropolitanas con altos índices de violencia; y, 4) por la adopción de 
disposiciones legales que establezcan las condiciones en las que el estado toma control de las 
policías municipales (modelo 8).  
 
El punto en común de estos modelos es concentrar en un mando único más confiable y mejor 
equipado, particularmente en casos de emergencia, las actividades operativas más sensibles como es 
el uso de armas de fuego y de la fuerza. Con esto se consiguen economías de escala y de alcance ya 
que: a) es más fácil observar 32 procesos que 2,440, y 2) el uso de los recursos es más eficiente en la 
medida en que se sistematizan eficientemente los procesos en relativamente pocas unidades 
orgánicas y administrativas.  
 
El modelo 7 sigue una lógica distinta. Conviene mencionarlo porque ha sido adoptado por estados 
como Coahuila y Chihuahua, y se presenta como un caso de mando único. Implica la creación de una 
fiscalía general en que se integren las funciones de la policía estatal y la procuraduría de justicia. En 
este caso, se privilegian las sinergias para la función de investigación de delitos que para la 
coordinación entre las policías municipales y la policía estatal. 
 
Esta breve revisión deja claro que para construir un mando único hay que escoger y que al elegir se 
afectan los intereses y se comprometen recursos de actores importantes. Es, por lo tanto, 
importante anticipar sus implicaciones y adoptar procesos de implementación y transición 
adecuados. Uno de estos procesos que debe tenerse presente antes de revisar en detalle la 
experiencia internacional en la definición de modelos policiales y formas de coordinación es que el 
mando único policial implica necesariamente la ejecución de una masiva entrega-recepción de los 
municipios hacia los estados, que en lo general, debe incluir la transferencia de efectivos 
(certificados o no; y que eventualmente hay que certificar), personal de apoyo, armamento y equipo, 
y expedientes policiales.  
 
Esta transferencia implica necesariamente arreglos presupuestales muy importantes. Podría 
representar que, o bien, los municipios continúan realizando un gasto en seguridad, cuyo monto 
sería negociado, pero que ahora será ejecutado por los estados; o bien, los ayuntamientos 
transfieren las funciones y los costos totales, mismo que son absorbidos al 100% por las finanzas de 
los estados. Esto tiene implicaciones importantes en las fórmulas de participaciones federales y 
estatales para los municipios. Con el nuevo modelo surgen también presiones muy importantes para 
el gasto ya que los efectivos deben estar amparados por un nuevo esquema de bienestar y plan de 
vida y carrera policial (paquete de sueldos y prestaciones) que podría ser significativamente más 
costoso que el actual, y la institución podría requerir mejor equipamiento y capacitación. Además, 
naturalmente, haría que se homologuen en cierta medida los salarios (hasta hoy, en un mismo 
estado puede haber policías municipales urbanas con altos salarios y rurales con bajos salarios). La 
transferencia de instalaciones (cuarteles policiales), puntos fijos de control, academias, espacios 
deportivos y resguardos para infractores, también representan retos de desincorporar y transferir 
activos de los municipios a los estados o de acordar esquemas de arrendamiento. 
 
Las decisiones que se tomen podrían crear un juego de suma cero, positiva o negativa para las 
finanzas sub-nacionales y para los estados y municipios. También podría generar ganadores y 
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perdedores. Esto es muy importante. De hecho, uno de los grandes obstáculos para la creación de los 
mandos únicos en los estados ha sido un tema más fiscal más que policial. 
 
La integración del mando único también podría afectar de facto la autonomía municipal, ya que 
operar una policía estatal sin instituciones municipales podría requerir homologar normas 
municipales de buen gobierno, orden y paz pública, tránsito y administración de giros negros y grises 
(por ejemplo, es necesario definir qué pasaría si se regulara el tema de alcoholes u otros giros de 
igual forma en los municipios rurales que en los urbanos, o si se permitirán regulaciones distintas y 
haciendo que la misma policía actúe diferente de un lugar a otro). Esto también presenta un reto 
constitucional potencialmente importante a nivel de los estados. El reto que implicó el desarrollo de 
un Código Nacional de Procedimientos Penales –publicado después de años de trabajo en marzo de 
2014- se asemejaría a los retos que acompañan a la homologación de estos documentos, pero en el 
ámbito de las entidades.  
 
Según se ha planteado en el debate actual, la estrategia de mando único estatal consiste en sustituir 
el actual modelo descentralizado en tres índices policiales –federal, estatal y municipal- operando 
bajo reglas de coordinación definidas por los Sistemas Nacional y Estatales de Seguridad Pública, por 
un nuevo modelo de mando jerárquico confiable. Esto implicaría que por ejemplo, si se aprobara  el 
modelo 1 anterior, habría dos en vez de tres índices policiales (federal y estatal).  
 
Como sustento del mando policial, se asume que existen procesos que tendrían que darse de la 
mano con el objetivo de fortalecer la operación de los mandos estatales. Algunos de ellos serían: 
 

• Que las instituciones que emanan de éste se caractericen por contar con inteligencia 
integrada y capacidad de reacción inmediata; 

• Que ese mando está sustentado en: 

→ Homologación de prácticas y capacitación  de todos los efectivos; 

→ Procesos mucho más rigurosos –pero factibles- de control de confianza y de 
selección de personal; 

→ Un registro centralizado y eficiente del historial policial; 

→ La aplicación rigurosa de normas de disciplina policial; 

→ La adopción de estrategias de despliegue territorial y servicios de seguridad pública 
más confiables; 

→ Una mayor capacidad de reacción y de fuego, sobre todo, al capacitar a los 
elementos; 

→ Una masa crítica para desarrollar fuerzas especiales; 

→ Una sub-policía estatal, especializada en proximidad, capaz de desarrollar funciones 
de inteligencia (y convivir con esquemas de reacción); 

→ Una vinculación entre políticas públicas preventivas de seguridad pública con 
políticas de desarrollo social; 

→ La imposibilidad para la evasión de responsabilidades, lo que permitiría una mayor 
certidumbre a la sociedad; 

→ Tácticas tangibles para fortalecimiento institucional, al: 
– Potenciar los beneficios de una policía democrática. 
– Mejorar los sistemas de información y comunicaciones. 

 
 
Una de las perspectivas generales más importantes del mando único policial (estatal) es que se 
necesita construir una estrategia que permita maximizar sus resultados en las primeras etapas: 
 

- Incrementar la inteligencia para contribuir a la prevención; 
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- Homologar los protocolos entre los estados y la federación, transfiriendo mejores prácticas y 
facilitando la coordinación; 

- Desarrollar y usar de inmediato protocolos y procesos que permitan el cumplimiento de la 
ley como la ejecución de los compromisos institucionales adquiridos; y 

- Trabajar en el fortalecimiento institucional y contribuir eficazmente a completar cambios en 
proceso y a reforzar la operación. 

 
Una precondición importante para el éxito del modelo consiste en asegurar  -desde la perspectiva 
federalista- la atención de necesidades de seguridad pública de los municipios: funcionarios, 
instalaciones, eventos, personal y espacios vulnerables. El reto no es menor, porque al menos en 
alguno de los modelos propuesto (caso del modelo 1), el municipio podría quedarse sin fuerza 
policial (mando estatal único) lo que implica que se convierta en un actor dependiente del estado (al 
que le compra/arrenda) servicios de seguridad.  
 
Para responder a este tipo de limitantes, el siguiente apartado presenta algunas experiencias 
internacionales alrededor del mundo en las que se ha hecho uso del mando único policial. Los 
capítulos 3 y 4 revisan los casos internacionales exitosos que pueden ayudar a diseñar las opciones 
de política pública para México. El capítulo 5 presenta cuatro modelos de mando único, que podrían 
adoptarse de manera alternativa o varios de ellos en conjunto para atender las diferencias regionales 
importantes. En este ejercicio se retoman los atributos más relevantes de los ocho modelos 
originales discutidos en este capítulo. El capítulo 6 retoma los retos de la implementación y 
transición discutidos arriba con el fin de proponer estrategias de implementación. 
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CAPÍTULO	3		

Revisión	de	experiencias	en	la	práctica:	un	marco	empírico	
 

Consideraciones para la comparación de modelos policiales   

 
Es importante señalar que los modelos teóricos descritos en este apartado no se presentan en la 
realidad operativa de las policías como los tipos ideales presentados anteriormente y, por lo tanto, 
no es posible identificar experiencias que reproduzcan exactamente dichos postulados. Cada 
experiencia de reforma de modelo policial retoma elementos relevantes para atender los problemas 
delincuenciales y de relación con la ciudadanía que distinguen a cada país.  
 
A lo largo del análisis de estos modelos, la evidencia señala que la centralización o descentralización 
del mando policial responde a varios factores relacionados con la estructura del sistema político 
(federal o unitario); con la naturaleza del fenómeno delictivo; con la centralización o división de las 
tareas de prevención del delito, la investigación delictiva e inteligencia en una o varias instituciones 
policiales; y con los equilibrios de poder entre gobiernos locales y nacionales.  
 
Estados Unidos es el país con un mayor grado de descentralización en sus instituciones policiales. De 
acuerdo con David Bayley, en ese país hay aproximadamente 16,000 instituciones policiales locales, 
de las cuales cerca de 12,000 son policías municipales (condados), casi 4,000 son oficinas de sheriff 
en los condados y 49 son policías estatales.104 Si bien el sistema policial estadounidense dista de ser 
perfecto, el Departamento de Justicia ha tenido la capacidad de establecer lineamientos y de 
sancionar a las instituciones locales que incurren en actos de corrupción, racismo, uso indebido de la 
fuerza y otras irregularidades. Esta institución emite decretos de acuerdo (consent decrees), que 
sancionan de distintas maneras (incluyendo económicamente) a las policías locales,  lo que ha 
generado un sistema eficiente de control.105 Asimismo, la Comisión para la Acreditación de las 
Agencias del Orden Público (CALEA, por sus siglas en inglés) acredita periódicamente a distintas 
policías locales en Estados Unidos, generando un sistema competitivo para mantener altos 
estándares de calidad en su gestión.  
 
Otros modelos descentralizados incluyen al Reino Unido, con 43 fuerzas policiales, de las cuales 41 
son provinciales o a nivel condado (estatales), una tiene jurisdicción en la Ciudad de Londres (London 
City) y otra en la zona metropolitana de Londres (London Metropolitan Police). Por otra parte se 
encuentra el caso de India, con 22 policías estatales más 9 unidades nacionales de policía en 
territorios de la Unión. Canadá, por ejemplo, cuenta con 461 instituciones policiales, de las cuales 
450 son municipales, 10 son provinciales (estatales) y una es nacional (federal): la Real Policía 
Montada de Canadá (Royal Canadian Mounted Police, por sus siglas en inglés).  
 
Entre los modelos anteriores basados en mandos no unificados de las policías, la mayoría son 
federaciones (Estados Unidos, Canadá, India), pero también hay un régimen unitario (el Reino Unido) 
con mando no unificado. El Reino Unido muestra que es posible descentralizar el mando policial aun 
en un sistema no federal. 
 
 

                                                           
104 Bayley (1992: 512). 
105 Samuel Walker analiza la importante función que han tenido los consent decrees emitidos por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos para controlar la gestión de las policías locales (Walker 2005: 87). 
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La siguiente sección del documento analiza ocho modelos policiales de distintos países que cuentan 
con mando unificado. Su elección tiene base en tres planos. El primero de ellos es incluir experiencias 
que cumplen los criterios operativos necesarios para ser considerados mandos únicos (tales como: a) 
Centralización del mando; b) adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional); c) 
mecanismos internos de control; y d) mecanismos externos de control). El segundo criterio para ser 
incluidos es que los modelos cumplieran con los parámetros establecidos por Samuel Walker como 
los esenciales para una reforma democrática de la policía (cambio organizacional; control de las 
actividades de los policías en la calle -el mayor reto para cualquier institución policial-; recolección 
sistemática y análisis de información; y, combinación de mecanismos internos y externos de 
rendición de cuentas).106 Por último, y con el afán de tener más experiencias relevantes, se consideró 
incluir instituciones con mando centralizado en distintos regímenes políticos (federaciones, uniones 
centralistas y monarquías parlamentarias) lo que permite explorar las posibilidades de organización 
del mando policial bajo distintos principios normativos y de organización política.107 
 
 

Análisis de experiencias policiales internacionales  

 

Australia. Australian Federal Police (AFP) 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Australia 
 

Australian Federal Police 
  

Régimen: federación indivisible, mancomunidad (Commonwealth).108 

Estructura policial: una policía federal (AFP) y siete policías estatales. Sin policías municipales.109 

Fuerza policial total: 45,000.110 

Número de oficiales de policía por 100,000 habitantes: 230.111 

Institución responsable de la policía: Ministerio de Asuntos Interiores (Minister for Home 
Affairs).112 

Centralización del mando 

Mark Finnane define a la AFP como una institución policial altamente centralizada en su mando,  con 
un alto nivel de organización burocrática y sustancialmente autónoma del control político113. El 
Ministerio de Asuntos Interiores Federal (del Commonwealth australiano) tiene mando único sobre la 
AFP. El Comisionado de la AFP es nombrado directamente por el ministro. La misión de la AFP es 
aplicar la legislación penal de la Mancomunidad de Australia y proteger los intereses nacionales de la 
incidencia delictiva del fuero federal en Australia y de las amenazas delictivas internacionales.114 La 
AFP es la agencia que representa a Australia en mecanismos legales y policiales internacionales, así 
como la principal asesora del gobierno australiano en asuntos policiales y de seguridad. 

                                                           
106 Walker (2005: 14-16). 
107 Para documentar las experiencias de mando único en Australia, Colombia, Chile, Francia y Japón se utilizó información e insumos de 
investigación de la tesis doctoral de Juan Salgado (Salgado, 2012). 
108 Artículo 3 (Gobierno Australiano, 1900).  
109 http://www.ministerhomeaffairs.gov.au/, fecha de consulta: 27 de agosto de 2010. 
110 UNODC (2007: 19).  
111 Ibid. 
112 http://www.ministerhomeaffairs.gov.au/, fecha de consulta: 27 de agosto de 2010. 
113 Finnane (2006: 48). 
114 Artículo 44A (Gobierno Australiano, 1979i).  
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La AFP no sólo es una institución policial preventiva, ya que también incorpora estructuralmente 
servicios anti-terroristas y de seguridad nacional a través de varias agencias especializadas. Por una 
parte, el liderazgo de la AFP siempre ha estudiado con cuidado los eventos terroristas que han tenido 
lugar en la región, especialmente los eventos relacionados con distintas reivindicaciones islamistas, 
territoriales y sociales en Timor Oriental, Bali e Indonesia entre 1999 y 2005.115 El terrorismo interno 
también ha ocupado un lugar prioritario en las políticas de seguridad australianas en los últimos 
treinta años. Por otra parte, desde 2001, la AFP ha innovado con la creación de la Agenda Nacional 
de E-Seguridad (E-Security National Agenda), orientada a establecer mecanismos punitivos para la 
ciber-delincuencia. Los primeros arrestos realizados por la AFP por delitos relacionados con 
pornografía infantil en internet fueron realizados en 2005.116  
 
La centralización de servicios de inteligencia, contra-terrorismo y lucha contra la delincuencia 
organizada en la AFP ha permitido generar una estrategia de minimización de daños (harm 
minimisation) basada en un modelo de identificación de riesgos (risk-based model),117 que contrasta 
con las estrategias de combate frontal que se desarrollan en otros países del mundo, incluyendo a 
México. La estrategia de la AFP no sólo se basa en técnicas específicas de identificación de riesgos, 
tales como los controles anti-doping, sino en concebir al riesgo como un elemento estratégico. Es 
decir, sus objetivos de largo plazo y el modelo general de operación son definidos para localizar y 
minimizar los riesgos.118 
 
Más adelante, en 2009, el Ministerio del Interior comisionó a Roger Beagle para dirigir una 
exhaustiva investigación que identificó las áreas de intervención policial en las que debía involucrarse 
la AFP para responder a las amenazas emergentes de la delincuencia organizada transnacional, así 
como a los retos criminológicos que afectan a la sociedad australiana contemporánea. Una de las 
recomendaciones de este informe fue crear el Mando Policial Unificado (Unified Policing Model ) de 
la AFP en materia de aviación. La AFP adquirió el mando de ocho agencias policiales responsables de 
la seguridad aeroportuaria, que anteriormente eran gestionadas por distintas divisiones 
administrativas del Ministerio del Interior, de la Administración de Aduanas, del Control Fronterizo o 
de los estados donde se localizan los aeropuertos.119  
 
A partir de la recomendación del informe de Beagle de crear este modelo, el gobierno federal 
australiano desarrolló un modelo integral (All-In). Hasta la fecha, este modelo ha generado 
estándares homogéneos de seguridad en los once principales aeropuertos de Australia; un 
compromiso presupuestario y de gestión del gobierno federal  para mantener al personal policial en 
los aeropuertos; y la integración de la función de ‘primer respondiente’ en materia contra-terrorista 
al nuevo modelo de vigilancia policial y seguridad aeroportuaria.120 El gobierno federal estableció un 
periodo de transición de tres a cinco años para que elementos de la AFP suplieran paulatinamente a 
los elementos de las policías estatales y territoriales. Esto muestra la necesidad de planear la 
transformación institucional que requiere la centralización del mando policial, aun en áreas de acción 
policial acotadas, como la aeroportuaria.  
 
 
 

                                                           
115 http://www.afp.gov.au/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
116 Gobierno australiano (2007: 3).  
117 O´Malley (2004: 39). 
118 O’Malley (2004: 40). 
119 Estas agencias son: Airport Police Commanders, Airport Uniform Police, Airport Security Officers, Counter-Terrorist First Response, Joint 
Airport Intelligence Group, Joint Airport Investigation Team, Police Aviation Liaison Officers y Regional Rapid Development Teams. Ver: 
http://www.afp.gov.au/policing/aviation.aspx, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
120 http://www.afp.gov.au/policing/aviation.aspx, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
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Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

La creación de la AFP y la concentración del mando de las agencias policiales federales en esta 
institución respondió a una situación delictiva particular: el ataque terrorista perpetrado frente al 
hotel Hilton en Sydney, el 13 de febrero de 1978. Ese día explotó una bomba colocada en un bote de 
basura en la entrada del hotel, cobrando la vida de un policía y dos empleados de limpieza, además 
de haber dejado a varias personas heridas. En esa fecha se celebraba en el hotel Hilton la reunión 
bienal de jefes de Estado de la Commonwealth.121 Las investigaciones criminales nunca encontraron 
culpables de este atentado. Ante la evidencia de participación de policías, el Parlamento de New 
South Wales ordenó realizar dos investigaciones intensivas en 1991 y 1995.122 El gobierno federal 
australiano vetó ambas resoluciones, no se llevaron a cabo las investigaciones y no se responsabilizó 
formalmente a ningún policía. 
 
A partir de 1979, con la promulgación de la Ley de la Policía Federal Australiana (Australian Federal 
Police Act),123 las agencias federales de policía en Australia dejaron de ser administradas por el 
Ministerio de Justicia y por el Fiscal de la Nación, para integrarse al Ministerio de Asuntos Interiores. 
Como reacción al impacto del ataque terrorista en Sydney un año antes, la creación de la AFP 
concentró las actividades de prevención y combate al delito que eran realizadas por tres distintas 
instituciones policiales (la Commonwealth Police, la Australian Capital Territory Police y el Federal 
Bureau of Narcotics). La primera etapa de la transformación institucional consistió en fusionar a la 
Commonwealth Police y a la Australian Capital Territory Police; posteriormente, también en 1979, la 
Ley de la Policía Federal Australiana fue enmendada para incorporar a la Oficina Federal de 
Narcóticos (Federal Bureau of Narcotics), que dependía de la Aduana. Posteriormente, se dotó a la 
AFP de capacidades efectivas en la prevención y combate de cinco delitos federales (tipificados en la 
ley penal australiana como delitos en contra de la Mancomunidad Australiana, o ‘crimes against the 
Commonwealth of Australia’): fraude agravado (contra la federación); importación y tráfico de 
drogas; tráfico de personas; delincuencia electrónica (e-crime) y delitos ambientales. La Ley de la 
AFP, además de concentrar las funciones anteriormente señaladas en esta agencia, generó una 
profunda reforma estructural que refundó su sistema administrativo.124 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Australian Federal Police Act 1979. Act No. 58 of 1979 (Gobierno 
Australiano, 1979i). 

 

                                                           
121 Australian Associated Press (2008). 
122 Parliament of New South Wales (1991; 2010).  
123 Gobierno Australiano (1979i). 
124 Salgado (2012: 123-131). 

Comisionado AFP

Jefatura 
Administrativa

Subcomisaría 
Seguridad 
Nacional

Subcomisaría de 
Operaciones

Subcomisaría de 
Apoyo a 

Operaciones 
Especiales

Jefatura de 
Policía

Jefatura de 
Personal



 70

En el cuadro anterior se puede observar la estructura organizativa de la AFP a partir de la ley de 
1979. La oficina del Comisionado concentra las mayores atribuciones de toma de decisión, y coordina 
y dirige el funcionamiento de seis áreas que dividen su gestión en tareas administrativas y 
operativas. Esta oficina también es la última responsable de rendir cuentas sobre el desempeño de la 
AFP frente a las autoridades parlamentarias y ejecutivas australianas. 
 
La Jefatura Administrativa, a partir de su oficina de Política y Gobernabilidad, desarrolla las políticas 
internas, los procesos de planeación estratégica y las auditorías internas de la AFP. En el terreno de 
los recursos humanos, cuenta con una oficina especializada que establece los estándares de servicio 
para las distintas divisiones policiales; coordina la estrategia de formación policial (formación inicial y 
re-capacitación); dirige el Instituto Australiano de Administración Policial, que forma a los mandos 
medios y tiene una oficina de mediación de conflictos internos. Asimismo, la Jefatura Administrativa 
cuenta con unidades especializadas en la comunicación interna y en asuntos financieros. 
 
Por otra parte, la Sub-comisaría de Seguridad Nacional tiene una oficina anti-terrorismo que a su vez 
dirige las Divisiones Nacional e Internacional, para responder al distinto tipo de amenazas en esta 
materia, y la División de Aviación. En esta misma Sub-comisaría se encuentra la División de 
Protección, que desarrolla estrategias transversales y focalizadas de protección a distintas 
comunidades y bienes nacionales. Finalmente, la División Internacional se encarga de planear y 
coordinar las misiones de la policía australiana en operaciones de paz en el extranjero 
(principalmente colaborando con la ONU) y coordina el apoyo logístico a operaciones de inteligencia 
en el extranjero. 
 
La Sub-comisaría de Operaciones comprende una División de Delincuencia Seria y Organizada, que se 
encarga de investigar estos delitos en el ámbito nacional. Además, tiene una Sub-división 
Internacional y otras dos subdivisiones especializadas en delitos procedentes de China e Indonesia. 
La División de Operativos contra la Delincuencia es una de las oficinas más descentralizadas de la 
AFP, ya que cuenta con oficinas regionales que se encargan de recabar inteligencia y apoyar en el 
despliegue local para operativos. 
 
Adicionalmente, la Sub-comisaría de Apoyo a Operaciones Especiales es responsable de la 
administración de cuatro divisiones: Respaldo, que es la encargada de la comunicación institucional 
al público y a otras instancias gubernamentales, así como del Programa de Inteligencia Estratégica; 
Inteligencia, que es la responsable de servicios de obtención de información y de operaciones; 
Centro de Información Delictiva y Forense; y Operaciones contra la Delincuencia de Alta Tecnología.  
 
La Jefatura de Policía, por su parte, administra dos direcciones corporativas de las principales fuerzas 
policiales en la AFP: una de Investigación Delictiva y otra de Prevención del Delito. Asimismo, 
comprende una Dirección Corporativa de Servicios, la cual presta servicios de policía preventiva a 
Canberra (la capital australiana) y su zona metropolitana (Australian Capital Territory o ACT). 
 

Mecanismos internos de control 

Los mecanismos internos de rendición de cuentas de la AFP se encuentran establecidos en dos 
documentos legales: la Ley de la Policía Federal Australiana y los Reglamentos de la Policía Federal 
Australiana (Australian Federal Police Regulations, AFPR), ambos preceptos de 1979, reformados 
sucesivamente. Los artículos 4 y 5 de los AFPR establecen con precisión los requisitos de ingreso, 
atribuciones, funciones y responsabilidades de los agentes de policía australianos y concentra en la 
oficina del Comisionado la prerrogativa de remover a policías por las causales especificadas en el 
artículo 5, previo proceso probatorio (que incluye una lista amplia de faltas y delitos, entre ellos, el 
sabotaje de operaciones, el uso de sustancia prohibidas, el uso o comunicación indebida de 
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información policial). A diferencia de muchas otras instituciones policiales en distintos lugares del 
mundo, la supervisión de pruebas de control de confianza está a cargo de la oficina del Comisionado 
y no de un órgano colegiado. Es importante señalar que esta función se encuentra altamente 
centralizada y que los cargos por procesos judiciales son automáticamente descontados de la nómina 
del agente de policía (artículo 13.1 AFPR). Las fracciones 13.A hasta 13.W establecen los mecanismos 
de control de confianza y centralizan la supervisión de éstos en la figura del Comisionado.125 
 
No obstante esta centralización, los casos de indisciplina no serios son dirimidos desde una 
perspectiva integral y preventiva. Se busca identificar los problemas estructurales en la institución 
que generan conductas desviadas y resolverlos a partir de la información que pueden proporcionar 
los agentes de policía. La AFP sigue un esquema moderno de administración pública que es 
equilibrado, pero que no está libre de riesgos de eficiencia generados por procesos burocráticos.126  
 
Los derechos de los policías en los procesos internos, en asuntos laborales y en varios asuntos civiles 
y penales frente a la ciudadanía son defendidos por su sindicato, la Asociación de la Policía Federal 
Australiana (Australian Federal Police Association).127   
 

Mecanismos externos de control 

Los lineamientos de gasto y los mecanismos de rendición de cuentas de la AFP son establecidos por 
la Fiscalía de la Nación (Attorney-General). En 2003, la Fiscalía dividió las prioridades presupuestarias 
de la AFP en torno a dos grandes objetivos: a) la investigación y prevención del delito contra la 
Commonwealth (federación) y la protección de los intereses de ésta en Australia y el extranjero; b) el 
desarrollo de modelos de policía comunitaria en el área de la capital australiana (Australian Capital 
Territory,  ACT).128 Es importante destacar que la AFP tiene un programa de policía de proximidad o 
comunitaria en Canberra y su zona metropolitana (ACT), pese a estar altamente centralizada.  
 
Otro mecanismo externo de rendición de cuentas es el Ombudsman (Commonwealth Law 
Enforcement Ombudsman). Además de recibir e investigar quejas presentadas directamente por la 
ciudadanía, el Ombudsman australiano tiene facultades para supervisar de oficio las investigaciones 
internas que realiza la AFP sobre quejas ciudadanas dirigidas directamente a la institución policial, y 
su equipo puede profundizar en estas investigaciones si lo considera necesario.129 Los artículos 13 y 
14 de la Ley del Ombudsman (Ombudsman Act) facultan a los investigadores del Ombudsman a 
interrogar testigos, y algunos Ombudsman estatales pueden realizar revisiones físicas de 
instalaciones (cateos) en procesos judiciales, previa autorización del poder judicial.130 
 
Además, en Australia hay mecanismos civiles de supervisión policial. Desde la creación de la AFP en 
1979, la Comisión de Reforma a la Ley (Law Reform Commission) ha emitido informes señalando la 
necesidad de establecer estos mecanismos.131 Como se puede observar en la Tabla 5, para 1985 la 
AFP y todos los servicios estatales de policía contaban con un mecanismo de supervisión civil. En la 
misma tabla se sintetizan los amplios poderes investigativos que tienen estos mecanismos. 
 
 
 
 

                                                           
125 Gobierno Australiano (1979ii).  
126 Vickers y Kouzmin (2000: 9). 
127 http://www.afpa.org.au/services.html fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
128 Australian Attorney-General’s Department (2004: 3). 
129 http://www.ombudsman.gov.au/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
130 Artículos 13 y 14 (Gobierno Australiano 1976). 
131 Lewis y Prenzler (1999: 2). 
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Tabla 5  

Mecanismos civiles de supervisión policial en Australia 
 

Estado Mecanismo Fecha de 
jurisdicción 

sobre policía 

Agencia a la 
que rinde 
cuentas 

Facultades de 
investigación 

de oficio 

Facultades de 
cateo 

Facultad 
interv. 
com. 

New South 
Wales 

Ombudsman 1979 Comité 
parlamentario 

Sí Sólo a 
instituciones 
públicas 

No 

Comisión de 
Integridad 
Policial 

1996 Comité 
parlamentario 

Sí Sí Sí 

Victoria Ombudsman 
Especializado 
en Quejas 
Policiales 

1988 Parlamento No Sí No 

Queensland Comisión de 
Justicia Penal 

1989 Comité 
parlamentario 

Sí Sólo a 
instituciones 
públicas (sin 
autorización 
judicial) 

No 

Western 
Australia 

Comisionados 
Parlamentarios 
para 
Investigaciones 
Administrativas 

1985 Parlamento Sí Sólo a 
instituciones 
policiales 

No 

Comisión Anti-
Corrupción 

1996 Parlamento Sí Sólo a 
instituciones 
públicas 

Sí 

South 
Australia 

Autoridad para 
Quejas 
Policiales 

1985 Parlamento Sí Sólo a 
instituciones 
policiales 

No 

Tasmania 
 

Ombudsman 1978 Parlamento Sí Sí No 

Northern 
Territory 

Ombudsman 1978 Parlamento No Sí No 

Com’wealth 
(federal) 

Ombudsman 1981 Parlamento Sí Sólo a 
instituciones 
policiales 

No 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vickers y Kouzmin (2000). 
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Colombia. Policía Nacional 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Colombia  
 

Policía Nacional  
 

 
Régimen: República unitaria.132 

Estructura policial: una policía nacional (Policía Nacional de Colombia), sin policías departamentales 
ni municipales.133 

Fuerza policial total: 91,155.134 

Número de policías por 100,000 habitantes: 212.135  

Otras policías: Policía Judicial, forma parte de la Policía Nacional. 

Institución responsable de la policía: Ministerio de Defensa (aprox. sólo 10 por ciento de los policías 
son civiles).136 

Centralización del mando 

De acuerdo con la Ley 62 de 1993, el Presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía 
Nacional de Colombia (PNC).137 Ésta es la única institución de seguridad pública en ese país, adscrita 
al Ministerio de Defensa desde 1953. Su cercanía al ejército se debe no sólo a su estructura, sino 
también a que enfrenta a la delincuencia organizada.  
 
El Director General de la PNC es nombrado por el Presidente de la República, y su cargo es de 
exclusiva confianza de este último, pues si bien actúa administrativamente bajo el Ministro de 
Defensa, rinde cuentas directamente al Presidente. Los requisitos para ejercer este cargo son: “ser 
Oficial de la Policía Nacional en servicio activo, poseer alguna de las especialidades de Policía Urbana, 
Policía Rural o Policía Judicial”,138 y ser aprobado en los procesos de consulta y evaluación de los 
candidatos realizados por el Ministro de Defensa Nacional. El periodo máximo al mando de la 
institución policial es de cuatro años, pero debido a la discrecionalidad del cargo, el Presidente puede 
pedir la renuncia si lo considera necesario.139 Ésta es facultad exclusiva del Presidente, quien no 
necesita hacer referencia a causales explícitas. Asimismo, la Ley especifica causales que definen la 
salida, tales como: los años de servicio, cumplir la edad máxima para ejercer el cargo, o invalidez, 
entre otras. 
 
La PNC tiene dos objetivos institucionales: garantizar el ejercicio de las libertades públicas y 
derechos; y auxiliar en la aplicación de las leyes y otros procedimientos judiciales y administrativos. 
De ello se derivan una serie de funciones y características: (i) policía judicial para investigar los 
delitos, (ii) educativa para la orientación a la comunidad respecto a la ley, (iii) preventiva para la 
comisión de hechos punibles, (iv) solidaridad entre la policía y la comunidad, (v) atención al menor, 
(vi) vigilancia urbana, rural y cívica, (vii) coordinación penitenciaria, y (viii) vigilancia y protección de 
los recursos naturales.140 
 

                                                           
132 Artículo 1 (Gobierno de Colombia, 1991).  
133 http://www.policia.gov.co/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
134 http://www.nationmaster.com/graph/cri_pol_percap-crime-police-per-capita, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
135 Ibid. 
136 http://www.mindefensa.gov.co/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
137 Gobierno de Colombia (1993i). 
138 Artículo 11 (Ibid).  
139 Ibid. 
140 Artículo 19 (Ibid). 
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Varias decisiones estratégicas  y tácticas, así como las relacionadas con la operación de la Policía 
Nacional de Colombia son tomadas por el Director de la Policía en consulta con autoridades 
superiores. De este modo la distribución territorial de la fuerza policial es un aspecto que vincula al 
Presidente, al Ministerio de Defensa, a las autoridades locales y al Director de la Policía. La situación 
es similar en lo que respecta a los ascensos y bajas de la institución, donde los principales 
responsables son las máximas autoridades del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Por 
otro lado, las funciones operativa y logística, la adquisición de infraestructura, la elaboración de la 
doctrina institucional, la formación y capacitación del personal, y la gestión de los recursos humanos 
sólo le competen a la Policía Nacional.141 
 
La PNC se despliega territorialmente según la división geográfica del territorio colombiano. Esta 
institución policial cuenta con ocho Comandos Regionales de Policía; un Comando de Departamento 
de Policía en cada departamento (34); y las siete ciudades más grandes del país tienen un Comando 
de Policía Metropolitana: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. Los 
Comandos de Departamento de Policía dependen administrativamente de las Regiones de Policía y 
éstas a su vez de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Su organización y atribuciones se sustentan en 
las normas siguientes: articulo 2º, 216 y 218 de la Constitución de 1991, Decreto 1355 de 1970 y Ley 
62 de 1993.  
 
La estructura orgánica de la PNC se regula por el Decreto No. 4222 de 2006. El Director General, 
quien es nombrado por el Presidente de la República, encabeza la estructura. La Dirección General 
está dividida en seis direcciones de apoyo al servicio (administrativas), ocho direcciones operativas y 
cinco oficinas asesoras. La siguiente tabla resume la estructura del mando policial en Colombia y 
posteriormente se describen las funciones de las principales dependencias de la Policía Nacional. 
 
 

Tabla 6 
Estructura del mando policial en Colombia 

 

Línea de mando 

Presidente de la República 
- Ministro de Defensa Nacional. 
- Dirección General Policía Nacional.  
- Subdirección General Policía Nacional. 
- Dirección de Seguridad Ciudadana Policía Nacional. 
- Comandante Regional de Policía 
 
Gobernador o Alcalde 
- Comandante Departamento de Policía o Comandante Policía Metropolitana 
- Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana.  
- Comandante Distrito de Policía 
 
Alcalde Municipal o Local 
- Comandante Estación de Policía. 
- Comandante Subestación de Policía.  
- Comandante Comando de Atención Inmediata (CAI). 
- Comandante Puesto de Policía. 
- Comandante Compañía. 
- Comandante Sección. 
- Comandante Escuadra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información en http://policia.gov.co 

  
La Dirección General de la PNC tiene las siguientes funciones: “(i) participar en la formulación de la 
política en materia de seguridad pública y de las demás que el gobierno le asigne, (ii) diseñar y 
direccionar el desarrollo de las estrategias de su ámbito de gestión, (iii) gerenciar los procesos del 
servicio de Policía, la investigación, la tecnología y los recursos, (iv) liderar la formulación corporativa 
de las metas y objetivos de la organización, concertando el Plan Estratégico Institucional para el 
cumplimiento de la misión y alcance de la visión, (v) propiciar alianzas estratégicas y adelantar 
ejercicios de referenciación competitiva, (vi) adoptar sistemas de gestión, de información y de 
medición de procesos para garantizar el logro de las metas propuestas, (vii) expedir las resoluciones, 
manuales y demás actos administrativos necesarios para administrar la institución, (viii) ejercer las 
facultades constitucionales, legales, estatutarias y reglamentarias inherentes a la visión y misión 
policial, entre otros”.142 
 
Por su parte, la Subdirección General es el segundo nivel de alto mando en la institución y las 
funciones que debe ejercer son: “(i) dinamizar el desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico 
Institucional, a través del acompañamiento de los procesos en todos los ámbitos de gestión, (ii) 
analizar la información que proviene de los diferentes ámbitos de la organización para el 
mejoramiento de los procesos, (iii) promover la sinergia institucional a través del trabajo corporativo 
entre las áreas y grupos para la coherencia e interacción en la ejecución de los planes de acción”.143 
 
La estructura de la PNC comprende otras instancias que cumplen funciones de asesoría y apoyo a la 
gestión institucional: (i) Inspección General, cuyas principales funciones apuntan a revisar el grado de 
implementación del Plan Estratégico Institucional, promover la cultura de formulación y evaluación 
de procesos institucionales y asesorar a las distintas unidades en materia de planificación y 
evaluación, además de ejercer funciones disciplinarias institucionales. (ii) La Secretaría General, que 
tiene como principal tarea producir y recopilar la doctrina jurídica institucional y representar a la 
institución en los aspectos judiciales y administrativos. (iii) La Oficina de Gestión Institucional, que es 
responsable del diseño de los Planes de Desarrollo y Estratégicos de la PNC, en complemento de lo 
cual apoya las tareas de planeación y gerenciamiento a las distintas unidades de la policía. (iv) Y la 
Oficina de Telemática, en la que se encuentra la unidad que se encarga de los aspectos relativos a las 
tecnologías de información y telecomunicaciones, tanto en asesoría como en diseño. 
 
El despliegue policial en el territorio colombiano se coordina a partir de distintas oficinas: (i) la 
Dirección Operativa, cuya misión es contribuir a una cultura de convivencia y seguridad ciudadana a 
través del direccionamiento estratégico en las distintas unidades territoriales. Dentro de ella se 
destacan los grupos especiales encargados de tareas específicas, como son: el Comando de 
Operaciones Especiales (COPES), la Policía de Carreteras (POLCA), los Escuadrones Móviles 
Antidisturbios (ESMAD) y los Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR). (ii) La Dirección Central 
de Policía Judicial tiene por función coordinar las entidades estatales del Estado en la materia, 
diseñar la política criminal y establecer procedimientos judiciales, criminalísticos y criminológicos. (iii) 
La Dirección Central de Inteligencia es una unidad especializada de la Policía Nacional que realiza la 
recolección de información y producción de inteligencia en relación a los actores y factores de 
perturbación del orden público, defensa y seguridad nacional. (iv) La Dirección Antinarcóticos es la 
instancia responsable del control, erradicación y prevención del uso de drogas, y de los demás 
aspectos ligados al narcotráfico. (v) La Dirección de Servicios Especializados es la unidad que debe 
coordinar el servicio policial especializado de protección a personas, seguridad, instalaciones, 
menores, medio ambiente y turismo, entre otros, orientado a facilitar una cultura de la seguridad. 
(vi) La Dirección Antisecuestro y Extorsión debe desarrollar acciones integrales para prevenir, 
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investigar, neutralizar y reducir este tipo de delitos en el país. (vii) La Dirección Escuela Nacional de 
Policía “General Santander”, por su parte, cumple con admitir, formar, capacitar y especializar 
integralmente a los profesionales de policía que se necesitan para cumplir con las necesidades de 
seguridad y convivencia ciudadana.  
 
Por otra parte, para el apoyo a la gestión, la PNC cuenta con: (viii) la Dirección Administrativa y 
Financiera, que cumple con la misión de administrar los recursos económicos, financieros, logísticos y 
técnicos para responder a las necesidades de apoyo a los servicios que presta la institución; (ix) la 
Dirección de Sanidad, que contribuye a la calidad de vida de los usuarios al satisfacer las necesidades 
de salud a través de la administración y prestación de los servicios requeridos; (x) la Dirección de 
Bienestar Social, que vela por crear, mantener y mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo 
integral de la comunidad policial y su calidad de vida, que a su vez orientan sus acciones a 
incrementar los niveles de satisfacción e identificación con el trabajo desempeñado; (xi) y la 
Dirección de Recursos Humanos.144 
 
Adicionalmente, la PNC cuenta con un extenso catálogo de lineamientos generales y específicos que 
sustentan su actuación en materia de combate y prevención de la delincuencia. A partir de la Política 
de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) surgen documentos como la “Política 
Estratégica Operacional y del Servicio de Policía” y la “Política de Integridad Policial y de Seguridad 
Operacional”.145 Algunos de los protocolos que norman la actuación de la Policía Nacional de 
Colombia están contenidos en la Ley 1798 de 2000 (“Normas de Disciplina y Ética para la Policía 
Nacional”) y en la Ley 522 de 1999 (“Código Penal Militar”), toda vez que la PNC depende del 
Ministerio de Defensa.  
 
La PNC también tiene normas muy específicas para el uso de la fuerza contenidas en las “Reglas de 
enfrentamiento”, que conciernen a la PNC como parte de la llamada Fuerza Pública del Estado 
Colombiano. Se trata de dos tipos de reglas para dar certidumbre a la acción militar y policial: 1) de 
enfrentamiento, para situaciones de combate; y 2) de uso de la fuerza para operaciones de 
mantenimiento de la seguridad pública. 
 
Este esfuerzo en materia de regulación del uso de la fuerza se suma a una trayectoria que inició en 
1991 con la reforma policial y la modificación constitucional que estableció que la actuación de las 
fuerzas públicas debía guiarse por el respeto a los derechos humanos, la observación de los 
procedimientos legales y el estricto cumplimiento del deber. Otro de los mayores logros 
institucionales de la PNC es haber recibido, de parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, las certificaciones NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008 para la totalidad de los procesos, 
procedimientos, productos y servicios que presta a la comunidad.146 
 

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

Además de la responsabilidad primaria de la Policía Nacional de prevenir y combatir la delincuencia 
común, también tiene jurisdicción sobre el decomiso de narcóticos, tareas de contrainsurgencia, 
actividades civiles en áreas rurales, tareas de control de disturbios en centros urbanos, regulación de 
tráfico, supervisión de zonas de recreación, servicios de seguridad en minas de oro y esmeraldas, 
protección en el transporte de valores entre bancos gubernamentales y en los ferrocarriles 
nacionales, y administración y suministro de guardias para el sistema penitenciario. 
 

                                                           
144 Estructura de la Policía Nacional de Colombia en http://www.policia.gov.co/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
145 http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Lineamientos, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
146 Guerrero (2003: 206). 
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La reacción de parte de las fuerzas armadas que suscita el conflicto interno colombiano no permite 
una distinción muy precisa entre las jurisdicciones operativas del sector defensa y el sector seguridad 
pública. Tanto la respuesta armada al conflicto como las decisiones políticas en esta materia 
atraviesan por ambos sectores. La PNC forma parte del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, por 
lo que depende para efectos de dirección y mando del Ministerio de Defensa Nacional, igual que las 
fuerzas armadas.147 
 
De acuerdo con María Victoria Llorente, el proceso de reforma en la Policía Nacional de Colombia ha 
sido impulsado en tres momentos desde que se promulgó la Constitución de 1991: las reformas de 
1993, las contrarreformas durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el mando del General 
Serrano y el proceso de 2003.148 
 
La primera ola de reforma a la que se refiere Llorente remite al proceso realizado en 1993 -durante el 
mandato del presidente Gaviria-, que contempló medidas para acentuar el carácter civil de la 
institución (como lo establece la Constitución de 1991) con la finalidad de paulatinamente quitar el 
legado militar (proceso que no ha llegado a una conclusión satisfactoria hasta la actualidad). La 
segunda ola consistió en una reorganización estructural tendiente a definir de mejor manera el perfil 
urbano y rural del personal, que llevó a definir competencias distintas. El primero se definió como de 
carácter más civil y vinculado con tareas de seguridad ciudadana, mientras que el segundo se orientó 
a tareas de control de la insurgencia. La tercera ola corresponde a la introducción de un nuevo nivel 
en la jerarquía policial –el ejecutivo- cuyo objetivo original era incorporar al rango medio y a los 
agentes con el fin de construir una nueva estructura de mando menos piramidal y militar, al 
consolidar una carrera profesional destinada a los Oficiales –con grados militares- y al personal 
subalterno.149 
 
Es importante señalar el conjunto de reformas o contrarreformas en la Policía Nacional que se llevó a 
cabo durante el gobierno del presidente Samper y bajo el mando del Director General, General Rosso 
José Serrano. Los principales objetivos fueron el control del narcotráfico -una de las más fuertes 
demandas de Estados Unidos-, la corrupción policial interna y la propia reforma institucional. Es así 
como se llevó a cabo un proceso de depuración interna –mediante una facultad discrecional del 
Ministro de Defensa- a partir del cual salieron de la institución cerca de 8,500 oficiales de diversos 
rangos de la institución entre 1995 y 2001, además de que se instrumentó el Plan de Transformación 
Cultural que apuntó nuevamente al fortalecimiento del carácter civil de la institución al modernizar 
la gestión institucional y la proximidad con la ciudadanía.150 
 
Durante 2002 salieron a la luz nuevos casos de corrupción policial que fueron síntoma de las fallas en 
los mecanismos de control interno instrumentados durante los procesos anteriores. Estos casos 
causaron tensiones entre el Ministerio de Defensa y el Alto Mando Institucional, ante lo cual el 
gobierno decidió conformar una misión integrada por civiles para tratar el problema del control 
interno. Las propuestas finales apuntaron a afinar los mecanismos de control disciplinario, separar 
los aspectos administrativos de los operativos e incrementar el proceso de profesionalización del 
personal de la institución. Más adelante se detallan algunos aspectos relevantes de la nueva Área de 
Control Interno de la PNC. 
 
Otro elemento esencial de la adaptación del modelo de policía colombiano a las necesidades locales 
es su flexibilidad en cuanto a las políticas locales de seguridad. En los ámbitos departamental y local, 
el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de la policía. Así, la coordinación del mando, 
funciones y tareas para proveer seguridad a las comunidades debe ser realizada en conjunto con las 
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autoridades de los gobiernos locales, en correlación con las directrices establecidas a nivel nacional. 
Los elementos policiales rinden cuentas a un mando nacional centralizado, pero participan 
activamente en programas locales de seguridad, incluyendo mecanismos de policía comunitaria en 
Bogotá, Medellín y Cali. En estas tres ciudades se han desarrollado proyectos integrales para mejorar 
la percepción ciudadana de la policía, incrementar el respeto a la legalidad, recuperar espacios 
públicos y fomentar la convivencia pacífica entre la ciudadanía, como medida de prevención del 
delito.  
 
A continuación se describe el ejemplo de Bogotá, como un caso peculiar y destacado en el que una 
policía nacional, con mando centralizado, puede incursionar en un proyecto de policía comunitaria. 
Es importante subrayar que hay una enorme disparidad en las experiencias de formulación de 
políticas locales, ya que en la mayor parte de las ciudades colombianas no hay capacidades 
institucionales para llevar a cabo el tipo de programas que se realizaron en Bogotá y que se describe 
en las siguientes páginas. Por lo tanto, la mayoría de los municipios y departamentos colombianos 
dependen exclusivamente de los servicios policiales tradicionales que ofrece el gobierno central. 
 
Uno de los programas públicos más efectivos para enfrentar la inseguridad, la desconfianza 
ciudadana en las fuerzas policiales y la violencia social fue instrumentado en Bogotá en los años 90, y 
continúa siendo aplicado. Antanas Mockus, entonces alcalde de Bogotá, emprendió una serie de 
políticas públicas integrales y visionarias para superar “el divorcio entre ley, moral y cultura que 
caracteriza a la sociedad colombiana”.151 
 
El programa “Cultura Ciudadana” de Mockus promovió activamente la convivencia ciudadana a 
través de la recuperación de espacios públicos, actividades para incorporar a la ciudadanía en la 
prevención del delito, iniciativas de educación vial y cívica, proyectos para mejorar la comunicación e 
interacción entre vecinos, un esquema de reforma policial orientado a mejorar el trato a la 
ciudadanía y la imagen de los policías, e inversión en infraestructura urbana.  
 
La estrategia de Mockus combinó reformas legales con acciones integrales de prevención del delito y 
tuvo un impacto contundente en la reducción de la tasa de homicidios en Bogotá. También mejoró la 
percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, incrementó la participación social, mejoró el 
reordenamiento urbano, aumentó la recuperación de espacios públicos, disminuyó de forma 
dramática la cantidad de muertes por accidentes relacionados con el consumo de alcohol, y amplió el 
esquema de desarme voluntario.  
 
Uno de los principales éxitos de Bogotá en materia de reforma policial fue su enfoque comunitario. El 
concepto de policía comunitaria o policía de proximidad es todavía incipiente en América Latina. La 
mayor parte de los países de la región tienen sistemas de policía nacional dependientes de la 
burocracia central. Una consecuencia de esta situación es que la policía no responde al control de 
gobiernos locales o municipales y, por lo tanto, carece de incentivos para desarrollar buenas 
relaciones con los residentes. Los 1,000 policías comunitarios de Bogotá que patrullan en parejas 
cubriendo vecindarios de 2,000 a 4,000 residentes representan una ruptura importante con la 
tradición. Son el aspecto más visible del esfuerzo integral que en la última década ha realizado 
Bogotá por replantear sus políticas de seguridad y demuestran que es posible mantener un modelo 
policial de proximidad aun con un mando altamente centralizado. 
 
Una importante medida de Mockus fue facilitar fondos municipales para la capacitación de la policía. 
Mockus trabajó también para conseguir parte de los fondos de un crédito del Banco Interamericano 
de Desarrollo por 57 millones de dólares para el programa Apoyo a la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana.  
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La policía de Bogotá ha mejorado también su atención a la ciudadanía con nuevas instalaciones para 
denuncias, adecuadas para atender delitos de violencia intrafamiliar y sexual con privacidad, 21 
comisarías de familia y una red de puntos CAI (Centro de Atención Inmediata), situados 
estratégicamente en la ciudad para coordinar la respuesta inmediata ante cualquier emergencia. 
 
Es importante señalar que este destacado esfuerzo de proximidad de una pequeña parte de la Policía 
Nacional de Colombia (1,000 elementos) a la ciudadanía se realizó de manera simultánea a una 
política nacional represiva contra las guerrillas y la delincuencia organizada.  
 
El programa de policía comunitaria en Bogotá representa un caso aislado en un entorno de políticas 
altamente represivas que forman parte de una estrategia de mano dura que es parte de las acciones 
del Plan Colombia. 
 
Vale la pena rescatar en este documento la experiencia policial local en Bogotá no sólo por las 
políticas integrales de prevención del delito iniciadas por Antanas Mockus y continuadas por 
administraciones posteriores, sino porque ha sido el único municipio colombiano que ha asumido 
plenamente sus facultades como primera autoridad de policía, desarrollando normatividad local 
específica en materia de policía. Este marco normativo local regula los deberes de la policía que 
opera en Bogotá y rompe con la tradición de unificación normativa centralista en Colombia.152  
 
La normatividad local establece deberes específicos para los agentes de la PNC desplegados en 
Bogotá: (i) cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; (ii) promover y garantizar el 
cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana; (iii) dar atención prioritaria a las niñas y los 
niños, a los adultos mayores, mujeres gestantes y a las personas con movilidad reducida o 
disminuciones físicas, sensoriales o mentales; (iv) atender con prontitud las quejas reportadas y las 
sugerencias de la ciudadanía; (v) prevenir la realización de conductas contrarias a la convivencia 
ciudadana y emplear la fuerza cuando sea absolutamente necesario para impedir la perturbación del 
orden público y para restablecerlo; (vi) difundir los derechos humanos y las normas del derecho 
internacional humanitario y propender por su cumplimiento.153 
 
Asimismo, la normatividad local bogotana aporta principios importantes de control en materia de 
uso de la fuerza, estableciendo los siguientes criterios: (i) que sea indispensable, es decir, que la 
fuerza sólo sea utilizada cuando la convivencia no pueda preservarse de otra manera; (ii) que sea 
legal o reglamentaria, teniendo en cuenta que los medios utilizados deben estar previamente 
autorizados por una norma; (iii) que sea proporcional y racional para evitar daños innecesarios; y (iv) 
que sea temporal, es decir, utilizada por el tiempo indispensable para restaurar la convivencia 
ciudadana.154 
 
En otros artículos del mismo precepto normativo se regula el uso legitimo de la fuerza de modo 
racional y proporcional, limitándolo a los casos donde sea necesario hacer cumplir con decisiones y 
órdenes judiciales, en la captura de un sujeto que deba ser conducido a la autoridades judiciales, 
para proteger a las personas, para defenderse de la violencia contra la integridad de la persona, su 
honor y sus bienes, entre otras.155 Esto incorpora a la legislación colombiana los principios de uso de 
la fuerza desarrollados por la jurisprudencia y la legislación del sistema de Naciones Unidas.  
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Otra institución vinculada al sector es el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, que está 
integrado por el Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Defensa, el 
Ministro de Justicia, el Director General de la Policía Nacional, un gobernador y un alcalde. 
 
Las funciones del Consejo son: (i) recomendar políticas de Estado en materia de la seguridad de la 
comunidad, estableciendo planes y responsabilidades entre las diferentes entidades comprometidas; 
(ii) adoptar y disponer medidas tendientes a satisfacer las necesidades de la Policía Nacional para el 
eficaz cumplimiento de su misión; (iii) establecer y adoptar mecanismos de revisión interna, 
tendientes a evaluar, controlar y mejorar la prestación del servicio policial; (iv) coordinar y hacer 
seguimiento del desarrollo de las diferentes acciones interinstitucionales, en función de las políticas 
establecidas en materia de policía y seguridad ciudadana; (v) regular de manera equilibrada la doble 
función que desarrolla la PNC en los aspectos de prevención y control de delitos y desorden público, 
así como formular recomendaciones relacionadas con el servicio de policía y la seguridad en general; 
(vi) recomendar políticas y normas técnicas que garanticen el manejo transparente, eficiente y 
oportuno de la información de que dispone, de acuerdo a las normas legales; (vii) solicitar y atender 
los informes que presente el Director General de la Policía Nacional formulando recomendaciones 
sobre los mismos; y (ix) velar para que la institución policial –como organización de naturaleza civil- 
cumpla con su fin primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas. 
 
El marco legal que regula el funcionamiento de la PNC es de aprobación muy reciente, por lo tanto 
las leyes, decretos y códigos tratan de manera muy actual los asuntos relacionados con la misión, 
estructura orgánica y control. El marco legal fundamental se establece en la Constitución Política de 
1991, en cuyo artículo 271 se expresa que la PNC es “un cuerpo armado de naturaleza permanente, a 
cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz”. A lo anterior se suman el Código Nacional de Policía, el Código de la Policía de 
Bogotá, la Ley 62 de 1993, el Decreto 1791 de 2000 que regula aspectos del personal de la PNC y el 
Decreto 1798 de 2000 sobre las normas de disciplina y ética para la institución, entre otras. 
 

Mecanismos internos de control 

En términos administrativos, el Área de Control Interno es la responsable de definir el conjunto de 
reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos para cumplir la función administrativa, 
promoviendo la autorregulación, el autocontrol y la autogestión. Estos mecanismos se definen como 
un “conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos que ordenados, integrados y combinados permiten el cumplimiento de su función 
administrativa que remite al fomento de la cultura de autocontrol, asesoría, monitoreo y evaluación 
del cumplimiento de la misión institucional”.156 Esta área sistematiza y entrega información confiable 
y oportuna al Alto Mando Institucional para el proceso de toma de decisiones. También considera 
aspectos de control y rendición de cuentas con respecto al Plan Estratégico Institucional. La 
supervisión del área corresponde a la Dirección General. 
 
La normatividad en la materia establece que el control interno es un “sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y atención a las metas u objetivos previstos”.157 
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El Informe Anual 2008 del Área de Control Interno de la PNC comprende los siguientes rubros: 1) 
control fiscal (que evalúa cualitativamente los planes de mejoramiento y cuantifica el número de 
auditorías integrales, específicas y de seguimiento que realiza el área); 2) evaluación de los 
resultados del control interno institucional (que en 2008 comprende la supervisión del “Plan Único 
Consolidado” de la PNC, de los planes de Mejoramiento, del Acta de Compromiso de la Alta 
Dirección, de la Implementación del Sistema de Gestión Integral y de la Creación de las Unidades 
Regionales de Control Interno).158  
 
El informe no detalla un análisis cualitativo de los resultados obtenidos en los distintos programas 
que analiza. Se presenta un reporte cuantitativo del número de actividades realizadas por rubro, y se 
describen de manera sucinta los programas, pero no se analiza de manera programática el 
cumplimiento de metas o el uso de recursos presupuestarios, ambos estándares mínimos de análisis 
de gestión en distintas policías del mundo. 
 
Uno de los ámbitos más innovadores del desempeño del Área de Control Interno es la evaluación y 
administración de riesgos. A partir de una guía de administración del riesgo se establecen criterios 
específicos para evaluar cómo las distintas dependencias de la Policía Nacional están tomando 
acciones progresivas o regresivas para administrar y mitigar los riesgos operativos.159 
 

Mecanismos externos de control 

Además de los mecanismos internos de control, distintas autoridades nacionales realizan funciones 
de control externo de la PNC. La tabla 7 sintetiza los mecanismos específicos, los tipos de control y 
los informes que realiza cada dependencia gubernamental involucrada en estas tareas. 
 

Tabla 7  
Mecanismos externos de control de la PNC160 

 

Entidad Mecanismo Tipo de control Comunicación 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Plan de Acción De gestión Solicitud informes 

Contraloría General de 
la República 

Auditorias integrales Fiscal Informes plan de 
mejoramiento 

Contaduría General de 
la Nación 

Estados financieros Fiscal Informes 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 

Ejecución presupuestal 
y operaciones del PAC 

De gestión Informes 

Departamento de la 
Función Pública 

Evaluación de la 
gestión pública 

Gerencial Informes 

Procuraduría General 
de la Nación  

Evaluación 
funcionarios 

Disciplinario Informes 

 
El primer tipo de control externo, clasificado como “de gestión”, es realizado por el Ministerio de 
Defensa Nacional a través del Plan de Acción. También el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
tiene un papel relevante en la ejecución presupuestal y de operaciones de este plan. El mecanismo 

                                                           
158 Área de Control Interno (2008: 2-3). 
159  http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Control_Interno/Administracion_del_riesgo, fecha de consulta: 20 de 
agosto de 2010.  
160  http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Control_Interno/control_rendicion_cuentas, fecha de consulta: 20 de 
agosto de 2010.  
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mediante el cual se reporta a los ministerios respectivos son informes que emiten desde la Dirección 
General de la Policía Nacional.  
 
El control fiscal corresponde a la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la 
Nación.161 La Contraloría General realiza auditorias integrales a la PNC para revisar el estado de las 
erogaciones, a partir de las cuales determina las políticas, principios y normas de contabilidad que 
rigen al sector público colombiano. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública es responsable del control gerencial. Este 
control consiste en formular las políticas en materia de empleos, gerencia pública, estructura 
organizacional, control y racionalización, entre otras, mediante la evaluación de informes de la 
gestión policial.  
 
Por otra parte, la Procuraduría de la Nación ejerce el control disciplinario de la Policía Nacional de 
Colombia. Su misión es vigilar el correcto funcionamiento de la gestión pública para salvaguardar los 
derechos e intereses de los ciudadanos, garantizar la protección de los derechos humanos e 
intervenir en representación de la sociedad para defender el patrimonio público. El mecanismo 
dispuesto para ello es la evaluación del desempeño de funcionarios. 
 
El poder legislativo también ejerce funciones de control externo a través de las comisiones 
constitucionales, tanto en el Senado como en la cámara de representantes. La Comisión Segunda es 
la responsable de la vigilancia del sector defensa y del sector seguridad pública.  
 
 

                                                           
161 Artículos 257-274 (Gobierno de Colombia, 1991). 
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Chile. Carabineros y Policía de Investigaciones 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Chile 
 

Carabineros 
Policía de Investigaciones 

 
 

Régimen: Estado unitario.162 

Estructura policial: dos policías nacionales (Carabineros y Policía de Investigaciones), sin 
instituciones policiales en las regiones ni en los municipios.163 Sin embargo, Carabineros tiene una 
estrategia de despliegue regional y realiza actividades de prevención en estrecha colaboración con 
los gobiernos municipales (comunas). También hay “cuerpos de vigilancia municipales” 
financiados por los municipios que tienen recursos suficientes.  

Fuerza policial total: 30,248.164 

Número de policías por 100,000 habitantes: 192.165 

Institución responsable de la policía: Ministerio de Defensa, a través de dos subsecretarías: 
Carabineros e Investigaciones.166 

 
 

Centralización del mando 

El Ministerio de Defensa Nacional de Chile, además de controlar al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
centraliza el mando de las fuerzas de seguridad y orden. Estas fuerzas se dividen en dos instituciones 
policiales de jurisdicción nacional: Carabineros y Policía de Investigaciones.167 Los comandantes en 
Jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros son designados por 
el Presidente de la República, seleccionados entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad. 
 

Tabla 8 
Estructura jerárquica del personal de Carabineros168 

 

1. Personal de nombramiento supremo  
 

 
Oficiales generales:  
• General Director de Carabineros  
• General Inspector de Carabineros  
• General de Carabineros  
 
Oficiales superiores:  
• Coronel de Carabineros  
 
Oficiales jefes:  

                                                           
162 Artículo 3 (Gobierno de Chile, 1986). 
163 Ajenjo (2006: 33). 
164 UNODC (2007: 81). 
165 UNODC (2007: 81). 
166 http://www.defensa.cl/, fecha de consulta: 24 de agosto de 2010. 
167 Artículos 18 y 24 (Gobierno de Chile, 1986). 
168 Ajenjo (2006: 38).  
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• Teniente Coronel de Carabineros  
• Mayor de Carabineros  
 
Oficiales subalternos:  
• Capitán de Carabineros  
• Teniente de Carabineros  
• Subteniente de Carabineros  
 

2. Personal de nombramiento institucional  
 

 
• Suboficial Mayor de Carabineros  
• Suboficial de Carabineros  
• Sargento 1º de Carabineros  
• Sargento 2º de Carabineros  
• Cabo 1º de Carabineros  
• Cabo 2º de Carabineros  
• Carabinero  
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los Carabineros son un cuerpo de carácter militar y preponderantemente preventivo (aunque 
también tiene funciones de investigación delictiva) y la Policía de Investigaciones es un cuerpo de 
carácter civil, preponderantemente dedicado a la investigación penal, o de naturaleza “represiva”, 
como se dice en el léxico legal-policial chileno.169 Claudio Díaz Uribe, jurista y profesor de la 
universidad Diego Portales, coincide en señalar junto con la mayoría de los expertos en temas 
policiales en Chile, que la duplicidad de funciones de estas policías genera conflictos severos en su 
relación: 
 

“Si bien cada una de ellas [Carabineros e Investigaciones] tiene un rol preponderantemente 
en la prevención y otra en la represión, tanto a nivel legal como práctico, ambas pueden 
realizar las dos funciones. Esto puede acarrear problemas graves, tratándose de las 
actividades de represión por cuanto ha ocurrido, en diversos hechos punibles, conocidos 
ampliamente por la opinión pública, que ambas policías emitan informes contradictorios 
sobre la investigación de un mismo hecho […] Otro aspecto en el que se vincula la labor de 
ambas policías, tiene que ver con la función de recoger y conservar los primeros elementos 
probatorios de un delito que se acaba de cometer. Lo anterior se produce por la sencilla 
razón de que muchas veces es Carabineros quien llega primero al sitio del suceso. En 
consecuencia, es deseable en ese ámbito una adecuada coordinación, a fin de que la 
investigación tenga éxito ya que, como es sabido, los primeros instantes de un hecho 
punible son fundamentales para esclarecerlo”. 

 
Cada división de las fuerzas armadas tiene su respectiva Policía Militar, pero las funciones de éstas se 
limitan a la jurisdicción de cada institución. Por ejemplo, la Policía Militar de la Armada vigila el 
cumplimiento de normas de navegación, mientras que la Policía Militar adscrita al Ejército se encarga 
de vigilar la tenencia de armas por parte de particulares. En algunos casos, las Policías Militares 
tienen facultades para sancionar a quienes infrinjan esas normas.170  
 

                                                           
169 Díaz (2003: 165). 
170 Salgado (2012: 113-118). 
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El Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional establece que éste es el órgano superior de 
colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de la 
Defensa Nacional.171 En cuanto a las funciones del Ministerio del Interior, el respaldo normativo está 
en la Ley Orgánica de Ministerios de 1927 (D.F.L. 7,912), aún en vigor, y la Ley 18,700 Orgánica 
Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. Si bien el Ministerio de Defensa Nacional es 
responsable orgánicamente de las dos policías nacionales, el Ministerio del Interior es responsable 
de desarrollar las políticas de seguridad ciudadana en las que se inscribe la labor preventiva de 
ambas policías, y el Ministerio Público y los tribunales instruyen las tareas de investigación delictiva. 
 
En el Ministerio del Interior se creó la División de Seguridad Pública como espacio de diseño e 
instrumentación de las políticas de seguridad y para establecer responsabilidades políticas con 
respecto al impacto de las iniciativas. Asimismo, el Decreto 594 otorgó al Ministerio del Interior la 
facultad de creación del Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana y del Comité Policial. La 
División de Seguridad Pública ejerce la coordinación intersectorial en los distintos niveles territoriales 
(local, regional, nacional). 
 
El Informe de Gestión 2005 del Ministerio del Interior prioriza los siguientes puntos como 
fundamentos de su actuación en materia de seguridad pública y mando policial: 
 

1. Fortalecer la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios públicos y la 
comunidad, para mejorar la seguridad de la población.  
2. Mejorar los sistemas de prevención y de gestión de eventos que puedan alterar el orden y 
la seguridad públicos.  
3. Aportar sectorialmente a las medidas de reducción de la inseguridad asociada, en 
comunas y barrios del territorio nacional.  
4. Orientar los programas de acción social del Ministerio hacia proyectos que contribuyan a 
elevar la seguridad, protección y amparo de la población.  
5. Desarrollar y promover en todo el territorio nacional -a través de las intendencias y 
gobernaciones-, la seguridad de las personas y de sus bienes, a través de la coordinación de 
los servicios públicos y policiales para efectuar tareas de prevención social, policial y 
situacional del delito, incluyendo la presentación de querellas en los casos de mayor 
connotación pública.  

 
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP),172 materializa la política nacional de seguridad 
ciudadana y establece metas en materia de servicios, ministerios y policías que realizan un trabajo 
mancomunado, para permitir complementariedad y coherencia en las medidas impulsadas por cada 
institución. Para cumplir con su objetivo, organiza y articula acciones programáticas para los actores 
del Estado, buscando transversalizar las políticas de seguridad y de abordar el fenómeno en todas sus 
dimensiones mediante la coordinación intersectorial.  
 
En la presente administración la ENSP se concretó en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2010-
2014 “Chile Seguro”, también formulado por el Ministerio del Interior. Parte de un diagnóstico sólido 
que identifica las principales causas de la delincuencia en los ámbitos urbanos y rurales chilenos. A 
partir del diagnóstico se elaboran una serie de metas concretas y un modelo estratégico. Con base en 
estos principios se proponen las siguientes líneas de acción: prevención del delito, protección, 
sanción, apoyo social y rehabilitación. Cada línea de acción tiene varios programas específicos que 
contribuyen a lograr las metas basados en los principios metodológicos del modelo estratégico.  
 

                                                           
171 http://www.bcn.cl/histley/historias-de-la-ley-ordenadas-por-materia?cate=13, fecha de consulta: 24 de agosto de 2010.  
172 http://www.seguridadpublica.gov.cl/antecedentes.html, fecha de consulta: 24 de agosto de 2010.  
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El modelo estratégico es muy sencillo y plantea que “[l]as cinco áreas de intervención […] que 
sustentan el Plan han sido plasmados en un modelo estratégico, cuyo propósito es enfocar los 
esfuerzos en los factores y delitos que más impactan o más daño causan a la población, en todas las 
fases del ciclo delictivo: desde conductas antisociales y delitos recurrentes, hasta crímenes violentos 
y crimen organizado”.173  
 
Por otra parte, el plan también comprende cuatro ejes transversales: el Centro Estratégico de 
Análisis del Delito (que administra un Banco Central de Datos Criminales y Observatorio Nacional de 
Seguridad Pública); el programa Barrio en Paz; el Fondo Nacional de Seguridad Pública y una 
Estrategia de Formación Profesional.174 
 
Finalmente, en el ámbito de la seguridad local, los Carabineros se coordinan, para el control del 
orden público, con el Ministerio del Interior por intermediación de delegados regionales (intendentes 
y gobernadores). 175  Se relacionan con los ministerios, intendencias, gobernaciones y demás 
autoridades regionales, provinciales o comunales por medio de la Dirección General, altas 
reparticiones (direcciones y jefaturas de zona), reparticiones (prefecturas, departamentos y escuelas) 
y unidades (comisarías, grupos y secciones), según corresponda.176 
 
Es importante notar que algunos municipios que cuentan con recursos para implementar políticas 
independientes de seguridad llevan a cabo políticas de seguridad ciudadana, creando cuerpos de 
policía civil independientes de Carabineros e Investigaciones, y que cuentan con atribuciones 
especiales para combatir la delincuencia ordinaria. Algunas comunidades mantienen sus propios 
sistemas de vigilancia preventiva (“patrullando juntos”, “seguridad vecinal”, “protección ciudadana”, 
entre otros). Utilizan vehículos municipales que recorren el territorio de la comuna, llevando a bordo 
funcionarios del municipio y Carabineros.  
 

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

La transición hacia la democracia en Chile, al igual que en otros países latinoamericanos, planteó el 
reto de transformar la función policial en una actividad civil, después de varios años de control 
militar de las policías. Chile ha logrado involucrar al gobierno central, regional y provincial, a las 
autoridades locales, a la sociedad civil y a la comunidad en la búsqueda de mejores políticas de 
seguridad. Se han realizado reformas en casi todos los ámbitos relativos a la prevención y el control 
de la delincuencia, lo que ha implicado transformaciones institucionales profundas, inversiones 
cuantiosas y creación de capacidades profesionales. 
 
Uno de los principales incentivos para mejorar el desempeño policial y evitar la corrupción que 
podría implicar la pérdida del control militar fue la inversión en buenos sueldos y condiciones de 
trabajo para los elementos policiales. Por lo tanto, el gasto público en las dos policías nacionales 
creció notablemente; así, por ejemplo, Carabineros pasó de tener un presupuesto de 238 millones de 
dólares en 1992  a 313 millones de dólares en 1997.177 
 
Azun Candina documenta el complejo tránsito hacia la civilidad de Carabineros en el gobierno de 
concertación chileno, tras la dictadura militar. Un primer conflicto fue tratar de subordinar a 
Carabineros al Ministerio del Interior, pero esto lo impedía una ley heredada de la dictadura que 
dejaba, y deja hasta la fecha, a los Carabineros como dependencia del Ministerio de Defensa. La 

                                                           
173 Ministerio del Interior de Chile (2010: 20). 
174 Ministerio del Interior de Chile (2010: 10). 
175 Gobierno de Chile (1990). 
176 Ibid.  
177 Dammert (2006: 132). 
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inteligencia de la reforma de Carabineros ha radicado en saber democratizar a esta institución aun 
estando orgánicamente dentro del Ministerio de Defensa-178 
 
Candina identifica tres procesos centrales en la reforma de Carabineros: la modernización de la 
gestión, basada en sistemas de incentivos y recompensas por acciones de seguridad ciudadana y 
respeto a los derechos humanos; la transformación de la capacitación policial; y la modificación de su 
estructura operativa. Un eje transversal para estos tres procesos fue la concepción de seguridad 
como un elemento central en la calidad de vida de las/os ciudadanas/os de Chile y aproximarse al 
tema desde una perspectiva de derechos humanos.  
 
La participación de organizaciones civiles como Paz Ciudadana y de instancias académicas como la 
Universidad de Chile en la formación de nuevos cuadros de Carabineros y en la actualización de los 
Carabineros en activo fue otro elemento central del éxito de este proceso. La capacitación acercó a 
los Carabineros a la comunidad, pero también les sirvió para democratizar internamente sus 
procedimientos, ya que por medio de un servicio profesional de carrera la formación técnica y 
profesional se convirtió en el principal motor de movilidad en la jerarquía interna. El sistema 
meritocrático, aunado a la reforma curricular basada en derechos humanos, generó incentivos 
concretos para mejorar el desempeño policial. 
 
Al igual que Australia y Colombia, el modelo policial de los Carabineros chilenos ofrece programas de 
proximidad con la ciudadanía, a pesar de ser un modelo centralizado y con mando único. El “Plan 
Cuadrante de Seguridad Preventiva” de los Carabineros es uno de los programas más avanzados de 
policía de proximidad en América Latina y un importante ejemplo de planeación policial.  
 
Este innovador sistema de vigilancia inició en 1998 como plan piloto en una prefectura. Sus buenos 
resultados llevaron a extenderlo, primero, a toda la Región Metropolitana de Santiago de Chile y, 
posteriormente, al resto del país. Hacia fines de 2006, el 65 por ciento del territorio chileno, donde 
residen más de 9 millones de personas (la población total de Chile es de aproximadamente 16 
millones), ya estaba vigilado por esquemas de ese plan.179 Su eficiencia ha hecho que cada vez más 
comunas (municipios) y prefecturas soliciten este servicio.  
 
La estrategia central del plan busca mejorar los niveles de vigilancia, la presencia policial y la relación 
de éstos con la comunidad. Se basa en la amplia legitimidad social que tienen los Carabineros en el 
ámbito comunitario, lo que facilita el acercamiento a la sociedad. La tarea inicial es la definición de 
un sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes), que corresponden a un número específico de 
manzanas.  
 
Los cuadrantes se definen de acuerdo a los resultados de estudios de fenomenología delictiva 
realizados por los Carabineros. Cada cuadrante se fija por “variables cuantitativas y cualitativas 
expresadas de acuerdo a estudios sociológicos y culturales que permiten inferir la problemática (sic) 
delictual de que es objeto. Es decir, comprende desde el diseño urbanístico del sector (características 
geográficas, densidad poblacional), hasta índices que expresen las actividades económicas y sociales 
realizadas en esa área”.180 
 
Además de la cercanía de los Carabineros a la comunidad, este programa busca mejorar los 
mecanismos de rendición de cuentas. El plan rinde cuentas públicas dos veces al año, mostrando el 
desempeño de cada comisaría de policía donde se instrumenta. Estos informes describen los 

                                                           
178 Candina (2006: 159).  
179 http://www.subsecar.cl/ComunidadPrevencion/cuadrante.php, citado en Salgado (2010ii: 127).  
180 Dammert y Lunecke (2004: 42-43).  
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problemas y avances en cada comuna, y son presentados ante miembros de la comunidad que 
discuten los resultados y expresan sus preocupaciones.  
 
El Plan Cuadrante de Chile ha inspirado varias experiencias de policía de proximidad en América 
Latina, destacando por su énfasis en la rendición de cuentas y en la planeación. En la tabla 9 se hace 
una comparación del plan con las Unidades de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, uno de los ejemplos más avanzados de policía de proximidad en México. 
 
 

Tabla 9 
Plan Cuadrante de Chile y las Unidades de Protección Ciudadana en el Distrito Federal181 

 

Rubro Plan Cuadrante  
Carabineros de Chile 
 

Unidades de Protección 
Ciudadana (UPC) 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSPDF) 

Inicio de operaciones 1998 2002 

Cobertura Nacional, en expansión Local (Distrito Federal) 

Mecanismos de 
rendición de cuentas 

- Carabineros presenta un 
“Informe de Cuentas Públicas” 
dos veces al año ante la 
ciudadanía. Este informe es 
independiente del “Informe 
Anual de Carabineros”. 
 

- La SSPDF reporta las 
actividades de las UPC de 
manera agregada en el 
“Informe Anual de Actividades” 
y en los informes sexenales. 

- Los informes semestrales se 
discuten en cada una de las 
comisarías que están adscritas 
al Plan Cuadrante con vecinos 
de la zona. En el informe se 
analizan obstáculos y avances. 

- Los informes de la SSPDF son 
públicos, pero no se someten a 
discusión ciudadana. 

- La mayor parte de la 
información que emite la SSPDF 
sobre la gestión de las UPC se 
encuentra en comunicados y no 
en informes especializados. 

Proximidad con la 
ciudadanía 

- Su operación se basa en la 
formación y mantenimiento de 
“redes de colaboración” con la 
ciudadanía.182 

- Las reuniones vecinales no son 
directamente gestionadas por 
las UPC, sino por las 
coordinaciones territoriales. No 
hay una clara estrategia de 
acercamiento a la ciudadanía. 

- La aprobación ciudadana del 
Plan Cuadrante se mide a través 
de encuestas regulares que son 
sistematizadas y forman series 
de tiempo. 

- No hay mecanismos formales 
para medir la aceptación de las 
UPC entre los habitantes de la 
Ciudad de México. 

Estudios sobre 
fenomenología del delito 

- El Plan Cuadrante se respalda 
en amplia información delictiva 
sistematizada desde hace varios 

- El Sistema de Información 
Policial (SIP) es un buen 
comienzo para estudiar los 

                                                           
181 Salgado (2010ii: 127-128). 
182 A través de estas redes se logra un principio fundamental de la policía de proximidad: invertir el proceso de toma de decisiones de tal 
manera que sean los agentes operativos quienes tomen decisiones en consulta con la comunidad y los mandos funcionen como 
facilitadores. El Plan Cuadrante es el programa latinoamericano que más se ha acercado a la meta de invertir la cadena de mando policial 
en la toma de decisiones para alcanzar el paradigma de policía comunitaria (de proximidad). 
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años. fenómenos criminológicos en el 
DF y realizar mapeos para 
actuar en consecuencia. Sin 
embargo, es necesario operarlo 
eficientemente. 

Infraestructura - Asignaciones con base en 
estudio de necesidades 
valoradas por unidades 
especializadas. 

- No hay un sistema equivalente 
a esas unidades para asignar 
recursos en las UPC. 

Despliegue táctico - Adaptativo, responde a 
necesidades. 

- Adaptativo, responde a 
necesidades. 
 

- Con base en estudios de 
fenomenología del delito. 

- Con base en resultados de SIP 
y mapeo delictivo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el Plan Cuadrante es un programa fuertemente 
cimentado en elementos de diagnóstico delictivo y contacto con la comunidad. Es un esquema 
integral que identifica causas raíz del delito para informar el despliegue policial, busca proximidad 
con la ciudadanía y genera mecanismos innovadores de rendición de cuentas, que implican fuerte 
participación de la ciudadanía, al menos en los principios operativos del programa. 
 
Sin embargo, una de las principales críticas que hacen Lucía Dammert y Alejandra Lunecke sobre la 
evaluación operativa del Plan Cuadrante es que si bien hay avances muy importantes en materia de 
rendición de cuentas, Carabineros no ha hecho pública la evaluación de la instrumentación de la 
primera fase de este programa.183 La administración pública chilena ha hablado mucho del éxito del 
programa y hay también una amplia aceptación pública del Plan Cuadrante entre la población, pero 
hacen falta más estudios empíricos que evalúen su impacto y eficiencia.  
 

Mecanismos internos de control 

Los mecanismos internos de los Carabineros distan mucho de los estándares de otras instituciones 
policiales en regímenes democráticos y conservan la estructura del pasado autoritario chileno. 
Carabineros cuenta con mecanismos propios de control, investigación y sanción de las 
irregularidades en las que puedan incurrir los miembros de la institución. La Inspectoría General, 
órgano contralor y fiscalizador que depende directamente del Director General de la institución 
realiza su labor dentro de los distintos niveles de mando para verificar el cumplimiento de leyes, 
reglamentos, disposiciones internas y actividades encomendadas a las diferentes jerarquías, y 
propone medidas de mejoramiento de la eficacia operacional y administrativa. Si bien otros países 
democráticos, como Australia, tienen mecanismos internos de control centralizados en los altos 
mandos, también cuentan con instancias de supervisión civil de policía que equilibran y evalúan su 
actuación.  
 
En el organigrama de la institución no se encuentra información referida a la existencia de una 
oficina o departamento de asuntos internos, como en la mayoría de las instituciones policiales del 
mundo. Sin embargo, al revisar las funciones de la Inspectoría, se puede observar que realiza 
investigaciones internas y emite lineamientos sobre las sanciones correspondientes.184  
 

                                                           
183 Dammert y Lunecke (2004: 42-43).  
184 Ajenjo (2006: 48). 



 90

Cuando hay situaciones irregulares es la Inspectoría General, o el órgano que se designe, el 
encargado de hacer las investigaciones, y en cada ocasión que se ha producido una denuncia, sea 
externa o realizada por el propio carabinero que detectó un hecho irregular, la institución ha sido la 
encargada de aplicar sanciones drásticas, llegando incluso a dar de baja a los funcionarios 
involucrados.  
 
Por otra parte, el personal de Carabineros, siendo militar, está sometido a la jurisdicción de la justicia 
militar en lo que respecta a todas las situaciones en que su participación se relacione con algún tipo 
de violación de la ley. Eso no incluye únicamente los casos en que el carabinero infrinja la ley, sino 
también aquellas situaciones donde sea víctima y se juzgue al autor del ilícito. Así, en Chile los 
tribunales militares juzgan a civiles que hayan efectuado algún delito contra el personal de 
Carabineros o la propiedad de la institución. Es usual que la justicia militar tome parte en aquellas 
situaciones donde los Carabineros son agredidos en el cumplimiento de su deber.185 
 

Mecanismos externos de control 

A diferencia de las instancias internas de control, los mecanismos externos a los que rinde cuentas 
Carabineros son más acordes a los principios que rigen a las instituciones policiales en democracias 
modernas. Hay tres mecanismos externos principales: el Congreso, la Contraloría General de la 
República y la sociedad civil organizada. 
 
El Congreso chileno trata temas de seguridad y orden público que se relacionan con Carabineros en 
diferentes comisiones, según la especificidad del caso. Esto ocurre porque tanto en el Senado como 
en la Cámara de Diputados los temas de seguridad pública son tratados en varias comisiones como: 
1) Gobierno interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo social; 2) Constitución, legislación y 
usticia; 3) Defensa Nacional; 4) Derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía. Estas cuatro 
comisiones estudian y analizan la posibilidad de dictar leyes que tienen que ver con la seguridad 
pública y con Carabineros. La de Defensa Nacional es la que estudia los temas relativos a la 
administración y estructura de Carabineros, por lo cual ejerce un control sobre sus planes y 
programas. La comisión encargada de los temas de derechos humanos es la que generalmente recibe 
denuncias del incorrecto uso de la fuerza o de autoridad de parte del personal de Carabineros en 
situaciones de detención, arresto, y en temas relacionados con armas de fuego, por lo cual es la 
comisión que vigila las buenas prácticas en los procedimientos policiales.  
 
En el Congreso chileno se prevé la posibilidad de que se originen comisiones especiales de seguridad 
pública, las cuales se podrían disolver después de tratar los temas específicos que las convocaron. 
Éste es el caso de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de diputados 
que, hasta septiembre de 2006, continuaba sesionando. Los diputados también pueden presentar un 
“oficio fiscalizador” en el cual solicitan información y aclaración respecto a temas puntuales.  
 
La Contraloría General de la República, por su parte, audita el uso de recursos y la integridad en la 
administración de las policías chilenas, ya que es un órgano superior de fiscalización contemplado en 
la Constitución Política, que goza de autonomía frente al poder ejecutivo y demás órganos públicos, 
entre los cuales se cuentan los Ministerios de Interior y Defensa y las fuerzas de orden y seguridad 
(Ley 18,575). La Contraloría ejerce el control sobre la legalidad de los actos de la administración y 
fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, municipalidades y otros organismos; 
examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de estas entidades; y lleva 
la contabilidad general de la Nación. Para esto ordena auditorías, hace balances del desempeño fiscal 
del Estado y autoriza ciertas operaciones que requieren su supervisión por ley.186 

                                                           
185 Artículo 429 (Gobierno de Chile, 1944).  
186 Salgado (2012: 120-121) 
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Por otra parte, en Chile asociaciones civiles e instituciones académicas han logrado un alto grado de 
especialización en temas policiales y de seguridad pública, entre otras, vale la pena señalar a la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile, la Fundación Paz Ciudadana (FPC), el 
Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), la Universidad Diego 
Portales y Amnistía Internacional. Instituciones como FLACSO, FPC y CESC han tenido activa 
participación tanto en comisiones del Congreso como en la labor de asesores del Ministerio del 
Interior. La FPC ha participado en varias ocasiones en comisiones del Congreso como asesora y 
experta en el tema y, junto al CESC y FLACSO, integró entre 2003 y 2004 un foro de expertos que 
funcionó como asesor del gobierno en la formulación de leyes en materia de seguridad ciudadana. 
Las mismas instituciones han participado de licitaciones públicas para la implementación y 
evaluación de programas en el tema de la seguridad ciudadana, como son los programas Comuna 
Segura y Barrio Seguro.  
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Francia. Police Nationale y Gendarmerie 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Francia 
 

Police Nationale 
Gendarmerie 

  
Régimen: republicano, unitario, indivisible.187 

Estructura policial: dos policías nacionales (Police Nationale y la Gendarmerie), con instituciones 
policiales locales en algunos municipios.188 

Fuerza policial total: 124,284.189 

Número de policías por 100,000 habitantes: 204.190  

Institución responsable de la policía: Ministerio del Interior, de Ultramar y de las Colectividades 
Territoriales.191 

 

Centralización del mando 

El mando de la policía francesa está centralizado en el Ministerio del Interior, el cual coordina y 
supervisa a dos agencias nacionales de policía, cada una con diferente jurisdicción: la Police 
Nationale, que trabaja en las ciudades, y la Gendarmerie Nationale, responsable de la seguridad 
pública en pueblos y pequeñas ciudades.  
 
Estas agencias de policía, a su vez, se componen de dos divisiones de acuerdo a sus funciones: la 
Policía Administrativa (Police Administrative), que es una fuerza esencialmente preventiva y cuyas 
tareas regulares son las de patrullaje y regulación de tráfico, con atribuciones limitadas para realizar 
detenciones; y la Policía Judicial (Police Judiciaire), que realiza tareas de aplicación de la ley e 
investigación delictiva, con atribuciones más amplias en materia de detenciones. 
 
El Director de la Policía Nacional es nombrado por el Consejo de Ministros y tiene a su cargo una 
serie de oficinas cuya gestión es estratégica para la seguridad en Francia: la Misión de Lucha Anti-
droga (MILAD), la Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-terrotista, el Servicio de Seguridad del 
Ministerio del Interior. 
 
Por otra parte, los municipios franceses tienen la posibilidad de estructurar pequeñas fuerzas de 
policía local, llamadas policías municipales, guardias municipales o (police municipale, garde 
municipale o garde champêtre), con atribuciones restringidas: sólo pueden hacer cumplir las normas 
municipales. Las policías locales principalmente se dedican a la regulación del tránsito vehicular y a 
participar en acciones preventivas (peritajes, evacuación de edificios, protección civil). El personal de 
estas policías locales puede o no portar armas de fuego.192 
 
La legislación francesa establece tres actividades esenciales para la Police Nationale y para la 
Gendarmerie: 

                                                           
187 Artículo 1 (Gobierno de Francia, 1958).  
188 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/organisation/igpn/igpn, fecha de consulta: 20 de agosto de 
2010. 
189 http://www.nationmaster.com/graph/cri_pol-crime-police, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
190 Ibid. 
191 http://www.interieur.gouv.fr/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
192 Salgado (2012: 131-136). 
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- El mantenimiento de la seguridad y la paz públicos, que consiste en trabajar por la aplicación de 

las leyes, asegurar la protección de las personas y sus bienes, prevenir los problemas que afecten 
el orden y la tranquilidad públicos, así como la delincuencia.193 

- La investigación policial [Policía Judicial] tiene como objeto –bajo la dirección, el control y la 
vigilancia de la autoridad judicial- investigar y constatar las infracciones penales, recopilar 
evidencia, perseguir a los autores del delito y sus cómplices, y detenerlos y presentarlos a las 
autoridades judiciales competentes.194 

- Recopilar y sistematizar los datos y la inteligencia que permitan asegurar la información que 
debe estar en manos de las autoridades gubernamentales para prevenir y perseguir el delito, así 
como toda amenaza susceptible a atentar contra el orden público, las instituciones, los intereses 
fundamentales de la nación o la soberanía nacional.195 

 
La Policía Nationale y la Gendarmerie tienen jurisdicciones territoriales diferenciadas, pero articulan 
su acción en torno a cinco “ejes de sinergia”: 
 

a) Asegurar la seguridad de las personas, de los bienes y de las instituciones. 
b) Regular los flujos migratorios y luchar contra la inmigración ilegal. 
c) Luchar contra le delincuencia organizada, la delincuencia en gran escala y el tráfico de 

drogas. 
d) Proteger a Francia contra amenazas exteriores y el terrorismo. 
e) Mantener el orden público. 

 
Se puede observar que ambas policías comparten funciones que son competencia del ámbito de la 
seguridad nacional, como las amenazas al Estado francés por parte de agentes externos y del 
terrorismo, junto con funciones policiales tradicionales, como el mantenimiento del orden público. 
Esta duplicidad de funciones es paradigmática de sistemas policiales con mando único. Sin embargo, 
como se describe en las siguientes páginas, el modelo policial francés también tiene una gran 
flexibilidad para responder a las necesidades locales de seguridad y convivencia, a través de la 
incorporación de las tareas policiales a planes locales de seguridad y prevención del delito. 
 

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

Las distintas fuerzas políticas francesas mantienen un debate polarizado sobre la seguridad pública. 
La represión estudiantil de 1968 dejó una profunda huella en la sociedad francesa y llevó a la 
vigilancia, sobre todo mediática, de la actuación de la policía y las fuerzas del orden.  
 
A partir de las décadas de 1970 y 1980 el gobierno socialista incursionó en una serie de políticas de 
prevención social del delito que incorporaron una amplia gama de acciones policiales y no policiales 
para atacar las raíces de los problemas que generan el delito local. Este modelo ha sido replicado en 
varios países europeos.196  
 
Estas políticas fueron ampliamente criticadas en las décadas posteriores, principalmente por parte 
de los grupos políticos de derecha y extrema derecha, haciendo énfasis en sus altos costos y en la 
indefinición que conlleva la inversión social en términos de resultados concretos en el corto plazo. 
Esto condujo al recrudecimiento de medidas coercitivas en la década de 1990 y a la exacerbación de 

                                                           
193 Artículo 4 (Gobierno de Francia, 1995). 
194 Artículo 23 (Gobierno de Francia, 1995). 
195 Artículo 1 (Gobierno de Francia, 2002). 

196 Knepper (2009: 61). 
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la represión policial frente a los disturbios (principalmente protagonizados por jóvenes de minorías 
étnicas) que han tenido lugar en las afueras de varias metrópolis francesas en los últimos diez años. 
 
Debido a que el modelo francés de prevención del delito, plenamente instrumentado desde los 
principios de la década de 1980 –llamado modelo Bonnemaison por los estudiosos locales- se ha 
enfocado fuertemente en la prevención social del delito, el estudio de la policía francesa requiere 
comprenderla como un actor en un entorno más amplio de políticas preventivas. De hecho, Anne 
Wyvekens considera que se debe considerar a la policía francesa como un elemento más de la 
“politique de la ville”, es decir, de la política local o municipal. Si bien el sistema policial francés tiene 
un mando único que depende del Ministerio del Interior, la actuación cotidiana de los agentes de 
policía se enmarca en una compleja serie de políticas sociales y situacionales de prevención del 
delito, dirigidas localmente.197  
 
A partir de 1997, esta compleja colaboración se lleva a cabo a través de los Contratos Locales de 
Seguridad (Contrats Locales de Sécurité, CLS) firmados por autoridades municipales y por el 
Ministerio del Interior.198 Los CLS han sido objeto de estudio de criminólogos y especialistas en 
rendición de cuentas policial porque marcan la transición de un modelo integral de prevención social 
del delito en Francia hacia un modelo más represivo orientado a mantener la seguridad antes que 
prevenir sus causas sociales. El resultado ha sido un sistema mixto que tiene fuertes elementos de 
reacción y represión, aunados a políticas y programas sociales más amplios. El criminólogo griego 
Nikos Koulouris considera esta etapa como un “abandono de las políticas de prevención social del 
delito y una adopción paulatina de estrategias judiciales y administrativas para enfrentar una 
situación de creciente criminalidad”.199 
 
Si bien Koulouris señala críticamente que los CLS generan políticas de combate al delito que 
responden a paradigmas modernos de seguridad pública, no necesariamente a modelos más 
integrales de seguridad ciudadana, priorizando el orden y marginando la prevención, es importante 
destacar que los CLS comprenden tres lineamientos de políticas públicas que corresponden al 
paradigma de la seguridad ciudadana: a) la prevención del delito; b) policía de proximidad o 
comunitaria; c) solidaridad social. De hecho, el desarrollo de esas tres políticas ha requerido la 
formación de los Consejos Locales de Seguridad y Prevención del Delito, que desde 2002 integran a 
autoridades municipales y organizaciones civiles locales que colaboran con las policías nacionales en 
la prevención situacional del delito y en iniciativas de recuperación de espacios públicos y desarrollo 
urbano. 
 
 

Mecanismos internos de control 

Los mandos medios y superiores tienen funciones de supervisión de la gestión de los elementos 
corporativos en ambas instituciones policiales. Adicionalmente, la IGPN (Inspection Générale de la 
Police Nationale) es la oficina responsable del control interno de la Policía Nacional. Esta instancia 
vigila tanto a las áreas operativas como a las de formación profesional.  
 
La IGPN realiza tres tipos de control interno: 
 
- Auditorías puntuales a servicios específicos de ambas policías y, desde 2007, tiene facultades 

para realizar controles con recomendaciones no vinculatorias sobre temas de interés público, 
como la policía comunitaria. 

                                                           
197 Salgado (2012: 131-136). 
198 Wyvekens (2009: 118).  
199 Koulouris (2008: 47). 
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- Estudios y recomendaciones dirigidas a mejorar el funcionamiento de los servicios policiales. 
- Investigaciones sobre irregularidades en la conducta policial, solicitadas por autoridades 

administrativas y judiciales. 
 
Por otra parte, la IGPN administra tres oficinas regionales: la Inspección de Servicios Generales, que 
supervisa la actuación de la prefectura de policía que corresponde a Paris y a los tres departamentos 
conurbados (lo que en francés se conoce como la petite couronne de Paris); y dos Delegaciones 
Regionales de Disciplina Policial en Marsella (responsable de las regiones Provence, Alpes, Côte 
d’Azur y Languedoc-Rousillon) y en Lyon (responsable de las regiones Rhône-Alpes y Auvergne).  
 

Mecanismos externos de control 

Las Leyes 1995-73 y 2002-1094, citadas anteriormente, establecen las obligaciones vinculatorias a las 
que están sujetos los miembros de la Police National y de la Gendarmerie.  
 
En ellas se establecen los grandes principios disciplinarios que rigen a las policías francesas y en los 
reglamentos de cada institución se detallan los procedimientos específicos de sanciones en caso de 
faltas. Adicionalmente, el Código de Ética (Code Déontologique) común a ambas instituciones 
policiales establece parámetros y lineamientos relacionados con el honor y el servicio. Los policías 
franceses cuentan con un sindicato y un servicio de protección jurídica que los defiende cuando son 
víctimas de procesos mal fundamentados. 
 
Entre las instancias externas que controlan la probidad y el respeto a la ley por parte de las policías 
francesas se encuentran: 
 
- La Inspección General de la Administración Pública, que puede efectuar auditorías relacionadas 

con los servicios de policía y emite recomendaciones no vinculatorias. 
- El sistema de justicia, que controla los procedimientos en los que se encuentran involucrados 

miembros de ambas policías y ejerce sanciones penales ante la comisión de infracciones que así 
lo ameriten. 

- La Comisión Nacional de Informática y Libertades, que determina el acceso público a información 
que generan y gestionan ambas policías, así como también determina cuando las policías deben 
producir información con la que no cuentan. 

- La Comisión Nacional de Intercepciones de Seguridad, que  es responsable de verificar la 
legalidad de las decisiones y los procedimientos para interceptar comunicaciones por parte de 
ambas policías, principalmente a líneas telefónicas. 

- La Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad, que vigila el respeto del Código de Ética de 
ambas policías. 

- El Parlamento francés, que envía solicitudes de información escritas y solicita comparecencias 
orales de funcionarios de ambas instituciones policiales. El Parlamento elabora un informe de 
sanciones emitidas contra funcionarios policiales que se hace público cada año.200 

 
 

                                                           
200 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/deontologie, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010.  
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Japón. National Police Agency 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Japón 
 

National Police Agency (NPA) 
 

Régimen: monarquía parlamentaria unitaria.201 

Estructura policial: Una policía nacional (National Police Agency) e instituciones policiales en las 
prefecturas que están subordinadas a la Agencia Policial Nacional.202 

Fuerza policial total: 231,700.203 

Número de policías por 100,000 habitantes: 181.204  

Institución responsable de la policía: Comisión Nacional de Seguridad Pública, organismo 
autónomo del gobierno central. La Agencia Policial Nacional rinde cuentas a la comisión y al poder 
judicial.205 

 

Centralización del mando 

Dos peculiaridades de la Constitución japonesa se reflejan en la organización de su policía: la 
orientación de la democracia japonesa hacia el pacifismo y un sólido eje garantista. A diferencia de 
Chile y Colombia, Japón es un país sin ejército y, por lo tanto, sus policías son instituciones 
completamente civiles. Asimismo, como consecuencia de la fundamentación garantista de la 
legislación japonesa, la Ley de Policía explícitamente limita las tareas de preservación de la seguridad 
y el orden públicos a la protección de los derechos y libertades individuales.206 
 
El Jefe de Estado en Japón es el Emperador y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. El Primer 
Ministro dirige directamente la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que desarrolla las políticas 
nacionales de seguridad pública y prevención del delito, y también es responsable de la 
administración de la National Police Agency (NPA). En este último ámbito, es responsable de la 
formación policial, de los sistemas de comunicación internos, de los procesos de análisis delictivo con 
el apoyo de la tecnología de la información, del rastreo de delincuentes, de la estadística delictiva, 
del equipamiento policial y de supervisar la gestión y administración institucional de la NPA. El hecho 
de que sea el Primer Ministro quien está al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública hace 
que el modelo policial japonés sea uno de los más centralizados del mundo y uno de los más 
directamente vigilados por el Jefe de Gobierno nacional.207 
 
Japón tiene el índice delictivo más bajo entre los países altamente industrializados y 
sistemáticamente reporta cifras delictivas decrecientes desde 1955. Varios académicos que han 
estudiado el modelo policial japonés se preguntan si esto se debe al modelo policial de proximidad 
que han adoptado o si bien han podido experimentar con la proximidad social a partir de la baja 
incidencia delictiva, que puede tener su origen en otras importantes variables no policiales, como las 
de cohesión social y de acceso al empleo.  
 

                                                           
201 Artículos 1-7 (Gobierno de Japón, 1946).  
202 Parker (2001: 32).  
203 http://www.nationmaster.com/graph/cri_pol-crime-police, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
204 Ibid. 
205 Artículos 4 y 5 (National Police Academy of Japan, 2007). 
206 Artículos 1 y 2 (Ibid). 
207 Salgado (2012: 137-144). 
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Sin embargo, es importante señalar que la baja incidencia delictiva en Japón también coincide con 
una serie de políticas públicas proactivas que contrastan con las políticas exclusivamente reactivas de 
la mayoría de las instituciones policiales en el mundo. En 2002, frente a la crisis financiera que tuvo 
lugar en Japón, la NPA asumió el liderazgo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Delito, 
que se concentró en dos patrones delictivos detectados a tiempo por encuestas y estudios de geo-
referenciación: los asaltos a transeúntes y el robo a casa-habitación. A partir de 2003, las agencias 
policiales de la NPA en las prefecturas orientaron sus estrategias y operativos hacia este tipo de 
delitos y hacia comunidades especialmente vulnerables, logrando mantener los índices delictivos a la 
baja, incluso en momentos de crisis económica.208 Este tipo de acciones refleja no sólo la ventaja de 
un mando único, sino del desarrollo de estrategias proactivas contra la delincuencia. 
 
La NPA tiene una organización administrativa muy sencilla. Se compone estructuralmente por: la 
Oficina del Comisionado General, la Oficina de Asuntos Internacionales, la Oficina de Seguridad 
Comunitaria, la Oficina de Seguridad Delictiva, el Departamento de Control de la Delincuencia 
Organizada, el Departamento de Control de Tráfico, la Oficina de Seguridad y la Oficina de 
Información. La NPA tiene tres agencias subsidiarias: la Academia Nacional de Policía, el Instituto 
Nacional de Investigaciones de Ciencias Policiales y la Guardia Imperial. El mando es único nacional y 
el despliegue se divide en regional y prefectural.209 
  

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

La transversalización del modelo de policía de proximidad o policía comunitaria en la estructura de la 
National Police Agency japonesa es uno de los procesos de cambio organizacional más destacados en 
el estudio comparado de las instituciones policiales. Como se señaló anteriormente, Japón cuenta 
con una policía nacional altamente centralizada que fundamenta su operación en un modelo de 
policía de proximidad para adaptarse a las necesidades de la población local y a las características 
criminológicas de cada prefectura. De acuerdo con David Bayley, Japón y Singapur son los únicos dos 
países en que la policía comunitaria es el paradigma operativo para todo el sistema policial.210 
 
El modelo de policía de proximidad japonesa se adapta a los dos principales espacios sociales: rural y 
urbano. La división policial conocida como Chuzaisho es responsable de las políticas de acercamiento 
a las comunidades rurales, mientras que la división policial Koban desarrolla las políticas de 
acercamiento a las comunidades urbanas.  
 
Walter Ames, un académico de la Universidad de California que ha realizado extensas investigaciones 
de campo con la policía japonesa, hace énfasis en los desafíos que significa patrullar las zonas rurales 
bajo un modelo de policía de proximidad y destaca los principales procesos de adaptación a 
circunstancias locales que llevó a cabo la NPA para poder desarrollar el modelo de policía de 
proximidad en el ámbito rural. En primer lugar, cada destacamento prefectural de la NPA debió 
adaptarse a las características topográficas de su demarcación y tomar decisiones para generar un 
servicio de policía con suficiente capacidad de respuesta a los problemas delictivos en zonas aisladas 
y de difícil acceso. Además, tuvo que adaptar su gestión a los patrones de organización social y a las 
tradiciones de distintas zonas rurales en las prefecturas japonesas. El despliegue policial en el ámbito 

                                                           
208 Kanayama y Eguchi (2005: 5). 
209 Manalo (2030: 33). 
210 David Bayley señala que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, los tres grandes programas de prevención comunitaria del 
delito (Neighborhood Watch, Operación ID y las encuestas sobre inseguridad) no han producido resultados contundentes o claros en su 
principal objetivo: la disminución de robos y asaltos. Esto a pesar de los grandes esfuerzos que han realizado varias policías locales en 
ambos países para desarrollar programas de policía de proximidad y prevención comunitaria del delito. De acuerdo con Bayley, los 
programas de policía comunitaria tienen un alto costo y requieren de una fuerte voluntad para convencer a los elementos operativos y a 
los mandos, ya que van contra la lógica rutinaria de las instituciones policiales comunes. Sin embargo, enfatiza que “sólo en Japón y 
Singapur la policía comunitaria ha sido institucionalizada por completo, ya que al ser orgánica su estructura no depende de la aquiescencia 
de los mandos en una administración para que funcione” (Bayley 1994: locs. 1716-1757). 
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rural japonés se basa en las Chuzaisho, unidades policiales que comprenden una pequeña 
comandancia de policía unida a una casa habitación donde el oficial (generalmente hombre) vive con 
su familia.211 
 
El despliegue es muy amplio y comprende a decenas de miles de Chuzaisho ubicadas en distintas 
localidades rurales a lo largo de Japón. El Chuzai-san es el oficial de policía literalmente comunitario 
que se encuentra desplegado en el ámbito rural. De acuerdo con la NPA, el Chuzai-san es una de las 
tres principales autoridades comunitarias, junto con el líder comunitario (soncho) y el director de la 
escuela primaria comunitaria (kocho). El Chuzai-san y el kocho son nombrados por instituciones del 
gobierno central japonés, no pertenecen a la comunidad para la que trabajan. La autoridad del 
Chuzai-san sobre la comunidad proviene de los amplios poderes que tenía esta figura antes de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando además de policía era el máximo representante del Ministerio del 
Interior y desempeñaba todas las tareas de regulación del Ministerio en el ámbito rural (económicas, 
de salud y administrativas), pero su legitimidad ha sido ganada a partir de las tareas de acercamiento 
a la comunidad y de su capacidad para resolver problemas cotidianos.212 
 
El patrullaje de un Chuzai-san no difiere mucho de los patrones de patrullaje que siguen los policías 
regulares en Japón, salvo en dos puntos. En primer lugar, realizan patrullaje en moto, llegando a las 
aldeas y puntos más aislados de su demarcación siete veces al mes y a las zonas centrales diario. En 
segundo lugar, no cumplen con los registros formales de rutina policial que llevan a cabo el resto de 
los agentes de policía japoneses.213 Ames reporta que la aplicación de la ley, especialmente de 
sanciones, por parte de los Chuzai-san no está libre de tensiones. La generación de fuertes vínculos 
con la comunidad y la cercanía con sus habitantes hacen que las funciones de autoridad conlleven 
problemas de actitud de ciertas partes de la comunidad, pero si estas funciones se realizan con 
imparcialidad, se logra alcanzar un equilibrio que legitima la función de este policía comunitario.214 
 
Como se señaló anteriormente, el modelo de policía de proximidad en el ámbito urbano japonés es 
desarrollado a través de la figura de Koban. A pesar de que se suele considerar a la sociedad 
japonesa como bastante homogénea, sus ciudades tienen una composición diversa, con cada vez 
mayores grupos de migrantes (coreanos, filipinos, chinos y brasileños, principalmente) y sectores 
sociales con distintas culturas de participación política, esquemas organizativos y voluntad para 
contribuir con la prevención del delito y el trabajo policial.215  
 
El modelo de Chuzaisho –con un policía y su familia viviendo en la comunidad y atendiendo sus 
problemas- es inviable en el ámbito urbano; por lo tanto, en los barrios japoneses se organizan 
células policiales que distribuyen su carga de trabajo en turnos. El despliegue operativo de los 
agentes de Koban es eminentemente a través del patrullaje a pie, a tal grado que los vecinos los 
llaman coloquialmente Mawari-san (señor caminante)216. Los Mawari-san son el pilar del modelo 
policial del NPA y los principales responsables de la prevención del delito y de los accidentes de 
tráfico, ya que son los primeros respondientes en esos casos. Todos los egresados de las academias 
policiales en Japón desempeñan funciones en el Koban por varios años, antes de ser transferidos a 
unidades especializadas.217  
 
El sistema Koban tiene una larga tradición en Japón y fue inicialmente desarrollado en el siglo XIX 
durante la dinastía Meiji. Los oficiales Koban normalmente desarrollan actividades de servicio en las 
mañanas y tardes: visitan casas en el barrio, patrullan, orientan a viajeros y devuelven objetos 

                                                           
211 Ames (1984: 17).  
212 http://www.npa.go.jp/english/seisaku1/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010.  
213 Ames (1984: 27). 
214 Ames (1984: 28). 
215 National Police Agency (2005: 6).  
216 Ames (1984: 34). 
217 http://www.npa.go.jp/english/seisaku1/, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
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extraviados. El periodo de mayor intensidad en su rutina es entre las 22 horas y la madrugada, 
cuando se encargan de problemas relacionados con el consumo de alcohol y el orden público.218  
 
Otra función importante de los oficiales Koban es fungir como el primer eslabón en la cadena del 
sistema de información delictiva. Además de realizar informes diarios de patrullaje y de incidentes, 
los Koban aplican encuestas periódicas a la población local sobre victimización, sensación de 
inseguridad y satisfacción con el servicio policial. Los oficiales Koban deben visitar dos veces al año 
todas las familias y negocios que se encuentran en su demarcación. Por lo tanto, las comandancias 
de Koban tienen amplias bases de datos en las que concentran los nombres, fechas de nacimiento, 
ocupación, lugar de empleo y nombre del empleador de todas las personas de una familia, incluso si 
no habitan en el mismo lugar. Estas bases de datos se han desarrollado desde 1874. Esto hace que la 
policía local sea la fuente de información más importante para fines estadísticos y de protección civil, 
ya que tienen datos, por ejemplo, sobre los contactos de emergencia para cada familia y negocio.219 
 
La NPA señala que de los aproximadamente 250 mil elementos policiales japoneses, 88 mil son 
clasificados como policías comunitarios (es decir, cerca del 36 por ciento de los elementos activos). 
De éstos, 45,000 oficiales se desempeñan como Koban (en el ámbito urbano) y aproximadamente 
8,000 como Chuzaisho (en el ámbito rural).220 Si bien la NPA reconoce la diferencia en los modelos de 
policía rural y urbano, también identifica cuatro obligaciones que considera genéricas para la policía 
comunitaria en los dos ámbitos: a) conocimiento profundo de los problemas delictivos y sociales de 
la comunidad que atienden; b) el patrullaje como centro del modelo; c) ser los primeros 
respondientes a llamadas de emergencia y situaciones delictivas; d) sujetarse a los códigos 
disciplinarios de la institución. 
 
Si bien la policía de proximidad, en sus versiones rural y urbana, son el pilar de la actuación y del 
despliegue policial en Japón, es importante señalar que las tareas de investigación contra la 
delincuencia organizada (yakuza y otros grupos) se realiza por detectives altamente especializados, 
así como el trabajo con jóvenes y las labores de atención a víctimas también cuenta con policías 
especializados en esas áreas. La transversalización del modelo de policía de proximidad en Japón no 
ha implicado un detrimento en las capacidades de investigación o de generación de inteligencia de la 
policía.  
 

Mecanismos internos de control 

Un mando centralizado con un amplio despliegue policial descentralizado como el de Japón implica 
grandes retos para los mandos medios y superiores en materia de supervisión. El principal desafío es 
la supervisión del personal de policía comunitaria, que pasa la mayor parte del tiempo en tareas de 
patrullaje. Por lo tanto, la policía japonesa depende en buena medida de sistemas de supervisión 
horizontal entre pares ( peer-review ). Los jefes de célula policial son esenciales para sistematizar y 
reportar problemas de conducta a los responsables de las agencias prefecturales.221  
 
Los mandos medios cuentan con mecanismos de localización por Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS, por sus siglas en inglés) para conocer la trayectoria que siguen los policías comunitarios en sus 
rutinas de patrullaje y también reciben quejas ciudadanas. Sin embargo, la mayoría de las quejas que 
recibe son por problemas de capacidad de respuesta, más que por abuso de autoridad o uso 
indebido de la fuerza. El despliegue que requiere el modelo de policía comunitaria es altamente 

                                                           
218 Parker (2001: 207). 
219 Ibid. 
220 National Police Agency (2005: 3-4).  
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intensivo en recursos humanos y la NPA tiene problemas de bajo ratio de policías por habitante en 
las zonas más densamente pobladas de Japón. 
 

Mecanismos externos de control 

La Comisión Nacional de Seguridad Pública es responsable de la supervisión de los siguientes rubros 
administrativos de la National Police Agency: 
 
- Asuntos relacionados con la planeación y la investigación de las instituciones y procesos 

relacionados con la policía. 
- El uso de los recursos presupuestales nacionales etiquetados para tareas policiales. 
- Evaluación de los resultados de la política delictiva. 
- Asuntos de la operación policial que conciernen aspectos que afectan la seguridad nacional, 

como: desastres naturales de amplia magnitud que puedan causar un malestar generalizado; 
disturbios que afecten la estabilidad provincial; casos que impliquen secuestro, coerción a 
rehenes, posesión de explosivos y otros delitos similares que puedan seriamente afectar las 
relaciones internacionales o los intereses de Japón.  

- Casos relacionados con la preparación y ejecución de planes en el marco de la declaración de 
estado de emergencia nacional (art. 7.1 constitucional). 

- Asuntos relacionados con la garantía de la presencia policial en materia de delincuencia 
organizada; control del tráfico en autopistas nacionales.  

- Recolección, sistematización y análisis de información en procedimientos penales y la 
transmisión de esta información a las organizaciones relevantes.  

- Enlaces con la Organización Policial para Delitos Internacionales, con policías de otros países y 
organizaciones internacionales para la aplicación de la ley. 

- Todos los asuntos relacionados con la rendición de cuentas del personal de la National Police 
Agency. 

- Coordinarse operativamente con las comisiones provinciales de seguridad pública.222 
 
Una vez que la Comisión Nacional de Seguridad Pública recibe un caso de irregularidades en la 
National Police Agency, lo investiga y dictamina. Además, tiene también facultades legales para dar 
seguimiento al cumplimiento de su dictamen en la NPA, a través de agentes de investigación 
especializados en cuestiones disciplinarias, en varios de los comités que la conforman.223 
 
 

                                                           
222 Artículo 5 (National Police Academy of Japan 2007). 
223 Artículo 12(2) (Ibid). 
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Nicaragua. Policía Nacional 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Nicaragua 
 

Policía Nacional  
Régimen: república unitaria e indivisible.224 

Estructura policial: Una policía – Policía Nacional, responsable de la prevención y la investigación 
del delito, sin policías departamentales ni municipales.225 

Fuerza policial total: aproximadamente 10,000.226 

Número de policías por 100,000 habitantes: 200.227 

Institución responsable de la policía: Presidencia de la República y Ministerio de Gobernación.228 

 

Centralización del mando 

Nicaragua cuenta con una sola Policía Nacional que concentra el mando de los agentes policiales del 
Estado en el Ministerio de Gobernación. La Policía Nacional de Nicaragua tiene una trayectoria corta, 
debido a que su reforma e institucionalización ha sido consecuencia del proceso de desmovilización 
de la guerrilla sandinista y de reconstrucción nacional que tuvo lugar a partir de la firma de los 
“Acuerdos de Paz” de 1997. Si bien la Policía Nacional nicaragüense conserva algunos principios 
normativos y estructuras de su etapa sandinista, la reconfiguración que ha tenido lugar a partir de 
1997 ha rediseñado y replanteado las bases institucionales. 
 
Como parte de esos acuerdos se determinó formar un cuerpo civil de policía responsable de 
mantener el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. La Policía Nacional de 
Nicaragua, al igual que la de El Salvador y la de Guatemala, ha recibido un fuerte respaldo de la ONU 
y de distintas organizaciones internacionales, y ha recibido financiamiento de varias agencias de 
cooperación, especialmente escandinavas. A diferencia de El Salvador y Guatemala, la Policía 
Nacional de Nicaragua goza de una amplia legitimidad social y ha podido mantener sus políticas de 
proximidad con la ciudadanía a pesar de los cambios de administración y de partidos en el poder. 
 
Sin embargo, es importante señalar que los servicios de seguridad privada en ese país han crecido 
exponencialmente en los últimos diez años sin regulación normativa y, según el Informe Nacional del 
Sector Seguridad de Nicaragua, realizado por FLACSO Chile, una gran parte de los agentes de policía 
nicaragüenses realizan también funciones de guardias privados terminando su turno como policías 
nacionales para complementar su ingreso económico.229 La duplicación de funciones de estos 
oficiales puede generar problemas no sólo en materia disciplinaria, sino en la dispersión de 
información confidencial con la que cuenta un policía al servicio del Estado. 
 
Francisco Javier Bautista Lara, uno de los fundadores de la Policía Nacional nicaragüense, sintetiza el 
modelo policial de su país en los siguientes diez puntos: 
 

                                                           
224 Artículo 6 (Gobierno de Nicaragua, 2003).  
225 Artículos 1 y 2 (Gobierno de Nicaragua 1996i); artículo 2 (Gobierno de Nicaragua, 1996ii). 
226 La información para el 2006 es la más reciente que se pudo obtener, ya que esta cifra no se reporta en la estadística de la UNODC ni en 
otras estadísticas de justicia penal internacionales (Fajardo et al., 2006: 14). 
227 Cálculo realizado por los autores con base en el informe de la Swedish International Development Agency. No ha sido posible localizar 
información sobre número de policías per cápita en Nicaragua en distintas fuentes locales e internacionales. 
228 Artículo 9 (Gobierno de Nicaragua, 1996i). 
229 Zúñiga (2006: 31). 
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a) Un cuerpo policial único, apartidista, apolítico, no deliberante. 
b) Cuerpo armado de naturaleza civil con clara separación de las funciones militares con 

respecto a las policiales. 
c) Subordinación al poder civil. 
d) Garantía del imperio de la ley y efectivo ejercicio de las libertades y de los derechos 

humanos. 
e) Promoción de una cultura de la paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en valores 

democráticos. 
f) Seguridad ciudadana como una necesidad y responsabilidad social, considerando la 

seguridad democrática como integral, indivisible e inseparable de su dimensión humana. 
g) Servicio y vinculación con la comunidad que exprese la vocación de servicio, respuesta, 

solución de problemas, cercanía, accesibilidad, comunicación y prevención. 
h) Cumple la función de auxilio judicial de conformidad con lo establecido en el sistema de 

administración de justicia. 
i) Se sustenta en una organización y actuación con equidad de género que promueva la 

participación, el respeto de los derechos humanos y la discriminación positiva. 
j) Enfatiza la actuación imparcial, honesta e integral, profesional, que contribuya a fortalecer la 

institucionalidad, la gobernabilidad, el Estado de derecho y por lo tanto el desarrollo 
sostenible.230 

 
La Policía Nacional nicaragüense tiene una estructura administrativa bastante simple, a partir de 
cinco áreas: una Jefatura Nacional, tres Sub-Directores Generales y el Inspector General. De la Policía 
Nacional dependen grupos especiales, algunos órganos de apoyo y dieciocho delegaciones en el 
interior de Nicaragua, a partir de las cuales organiza su despliegue territorial.231  
 
Por otra parte, en el periodo 1997-2005, a diferencia de otros países en donde los ministerios que 
administraban a las policías de mando único tenían amplias facultades para el diseño de políticas y 
estrategias de seguridad pública y despliegue policial (por ejemplo, en Francia el Ministerio del 
Interior, en Chile los Ministerios del Interior y Defensa, en Colombia el Ministerio de Defensa o en 
Australia el Ministerio del Interior), en Nicaragua el Ministerio de Gobernación no tenía ninguna 
atribución legal al respecto. En esta investigación no se han podido encontrar bases normativas 
sólidas para identificar estas atribuciones. Ni la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos 
del Poder Ejecutivo, ni su reglamento establecen alguna obligatoriedad en este terreno.232 En la 
siguiente sección se detallan una serie de lineamientos de política pública en la materia y planes 
formales que han desarrollado el Ministerio de Gobernación y otras instancias gubernamentales a 
partir de la acción que tomó la Policía Nacional en este terreno. 
 
Si bien la situación previa a 2005 muestra la carencia organizativa y administrativa que tenía el 
Ministerio de Gobernación nicaragüense en la materia, también es importante señalar que ha 
permitido el desarrollo de procesos de planificación por parte de la Policía Nacional y una activa 
búsqueda de planes y programas que ha podido conducir con bastante independencia operativa. 
Estas circunstancias han sido detonadoras de importantes procesos de formulación de política 
pública en la materia por parte del Ministerio y otras instituciones nicaragüenses.  
 
Uno de los ejemplos más consolidados de estos esfuerzos es el Plan de Modernización y Desarrollo 
para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 2000-2005, que surgió como una iniciativa de la 
Policía Nacional y posteriormente fue adoptada como una estrategia nacional más amplia. De hecho, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2005 se muestran los recursos que se dedicaron para ese Plan de 

                                                           
230 Bautista (2006: 31-32). 
231 Cuaresma y Zapata (2003: 429). 
232 Gobierno de Nicaragua (1998i; 1998ii).  
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Modernización y se analiza cómo se han alcanzado las metas programáticas de seguridad ciudadana 
a partir del trabajo de la Policía Nacional y de acciones no policiales a las que se sumaron el 
Ministerio de Gobernación y otros actores políticos.233 
 
Vale la pena destacar que, además de la autonomía que tiene la Policía Nacional nicaragüense en 
materia de planificación, la débil regulación legal sobre la función del Ministerio del Interior con 
respecto a la administración de la Policía Nacional le proporciona amplios márgenes de 
independencia en los procesos de toma de decisiones con respecto a su despliegue territorial, 
funciones operativas y logísticas, adquisición de infraestructura, doctrina institucional y, en buena 
medida, la gestión de sus recursos humanos (salvo en la designación de mandos superiores, en la que 
intervienen el Presidente y el Ministro de Gobernación). 
 

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

Como se ha señalado anteriormente, el Plan de Modernización y Desarrollo para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Ciudadana 2000-2005 de la Policía Nacional nicaragüense detonó una importante 
serie de iniciativas y políticas públicas que transformaron la acción del gobierno nacional en materia 
de seguridad. Uno de los resultados más concretos de este proceso fue la creación de la Comisión 
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que depende de la Presidencia y está encargada de 
formular, ejecutar y evaluar políticas públicas en estos terrenos.234   
 
A partir de este importante logro, la Policía Nacional formuló el Plan Estratégico para el 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 2005-2011, cuyos principales ejes son: 
 
- Mejorar la eficacia del modelo de intervención, su capacidad y eficiencia en el enfrentamiento de 

la delincuencia común y organizada. 
- Fortalecer los vínculos de la Policía con la comunidad para la mejora de la convivencia y 

seguridad ciudadanas. 
- Optimizar el modelo de gestión y organización institucional, el sistema de gestión financiera, la 

cobertura y calidad de los servicios, y fortalecer la infraestructura institucional. 
- Modernizar el sistema de gestión de personal y el desarrollo de recursos humanos, fortaleciendo 

la cultura organizacional. 
- Actualizar y complementar el marco legal. El objetivo del desarrollo del plan es contribuir al 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la seguridad judicial en Nicaragua, y del 
respeto de los derechos humanos de la población, a través de la consolidación institucional de la 
Policía Nacional y del mejoramiento de sus servicios, para de esta manera ayudar a crear las 
condiciones que permitan a la gente pobre mejorar su calidad de vida. 

 
Si bien la Policía Nacional nicaragüense ha logrado importantes avances en un corto periodo, es 
necesario señalar que la debilidad económica e institucional de Nicaragua pone en riesgo al modelo 
policial que se ha desarrollado. Francisco J. Bautista identifica cuatro elementos indispensables para 
la continuidad de este modelo: la voluntad del personal policial para involucrarse en procesos de 
fortalecimiento institucional; voluntad política y económica del gobierno y de los poderes estatales 
para la reforma policial; continuidad en la cooperación técnica y financiera de la comunidad 
internacional; y la participación intensiva de la sociedad civil en el proceso.235 
 
Un aspecto muy controvertido de la actuación de la Policía Nacional nicaragüense en los últimos 
años ha sido su colaboración con el Ejército en tareas de combate al narcotráfico. La Constitución 

                                                           
233 Gobierno de Nicaragua (2005: 69-76). 
234 Artículo 1 (Gobierno de Nicaragua, 2004).  
235 Bautista (2006: 30).  
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nicaragüense señala al respecto que “sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de 
Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes 

internos, desastres o calamidades naturales”.236 Para cumplir, en caso de ser necesario, con lo 
dispuesto en el texto constitucional, la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo delega la responsabilidad a los Ministerios de Gobernación y Defensa para la 
coordinación de las acciones conjuntas que desarrollen la Policía y el Ejército de Nicaragua en la 
prevención o respuesta a las amenazas señaladas en la Constitución u otras que el Presidente 

considere que pudieran afectar la esencia del Estado o al Estado mismo.237  
 
Para tal efecto, la Ley de la Policía Nacional prescribe como función de esta institución “mantener o 
restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad ciudadana y solicitar al Presidente de la 
República el apoyo del Ejército de Nicaragua en casos excepcionales de acuerdo al artículo 92 de la 

Constitución”.238 Asimismo, la legislación militar en Nicaragua establece que el Ejército deberá 
“coadyuvar con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional 

conforme lo dispuesto en las Leyes”.239  
 
Con tal propósito, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional suscribieron el 15 de agosto de 2000 
un Acuerdo de Cooperación y Coordinación en materia de Combate a la Narcoatividad, cuyo objetivo 
fue crear una instancia de cooperación de alto nivel compuesta por ambas instituciones y que se 
denominó Centro Nacional de Coordinación. En la práctica, esto se ha reflejado en las operaciones de 
intercepción y captura de narcotraficantes, por parte de la fuerza naval y de la Dirección de 
Información para la Defensa, y cuyo ámbito de acción ha sido principalmente en la zona del Caribe, 
donde la presencia policial es muy escasa y el narcotráfico tiene redes importantes.  
 
Las decisiones operativas del Centro Nacional de Coordinación y Puestos de Mando, según el 
acuerdo, son tomadas por los respectivos delegados de ambas instituciones (Ejército y Policía 
Nacional). No obstante, en los casos definidos en la normatividad anteriormente citada 
(Constitución, Ley del Ejecutivo, Ley de la Policía Nacional y Ley castrense), el Ejército de Nicaragua 
actuará exclusivamente como elemento coadyuvante a la acción de la Policía Nacional. 
 

Mecanismos internos de control 

La Ley de la Policía Nacional establece un régimen disciplinario y remite al reglamento para aspectos 
específicos, como la definición de “infracciones, sanciones y procedimientos”. El régimen 
disciplinario que establece la ley se basa en el orden jerárquico, la actuación del policía (el tipo de 
insubordinación) y establece como principios de proceso contra los elementos indisciplinados la 
sumariedad, la celeridad y la observancia de las garantías precisas del individuo con base en un 
procedimiento oral.240 
 
La misma ley señala que las medidas disciplinarias tienen por objeto garantizar la adecuada sanción 
por la infracción, bajo los principios básicos de actuación y demás normas y conductas propias de la 
Policía Nacional. Al igual que en otras policías, la facultad  primaria de sancionar corresponde a los 
distintos mandos y la Directora General tiene las máximas facultades en este terreno.241 
 

                                                           
236 Artículo 92 (Gobierno de Nicaragua, 2003). 
237 Artículos 18 (i) y 20 (b), (Gobierno de Nicaragua, 1998i). 
238 Artículo 11 (Gobierno de Nicaragua, 1996i); artículo 2 (Gobierno de Nicaragua, 1996ii). 
239 Artículo 2 (fracción V) (Gobierno de Nicaragua, 1994).  
240 Artículo 57 (Gobierno de Nicaragua, 1996i). 
241 Artículos 58-63 (Ibid).  
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El reglamento, por su parte, establece que la infracción disciplinaria constituye toda transgresión a 
los deberes y obligaciones policiales establecidas en las leyes, reglamentos, normas y las 
disposiciones del mando de la Policía Nacional. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 
graves.242 
 
Las infracciones leves son, entre otras, consecuencia de no portar equipo y documentos 
reglamentarios de trabajo para el servicio que presta, no identificarse correctamente y tratar 
incorrecta e irrespetuosamente a la población civil, siempre que  no constituya una infracción más 
grave.243 Las sanciones disciplinarias para estas infracciones leves consisten en: amonestación en 
privado, amonestación en reunión, recargo de servicios de una a tres horas por un máximo de tres 
días, suspensión de salidas reglamentarias de su lugar de servicio de una a tres ocasiones, restricción 
en Unidad Disciplinaria hasta por tres días e internamiento en celda por un día.244 
 
Entre las infracciones graves se considera: no asistir a la preparación policial, técnica, especial o 
académica sin justificación; acudir uniformado a lugares o establecimientos incompatibles con la 
condición de policía; promover desorden en ejercicios o maniobras; faltar el respeto o negarse a 
cumplir las disposiciones de las autoridades o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.245 Las 
sanciones para las infracciones graves son: recargo de servicio de una a cuatro horas por un máximo 
de siete días, restricción en el lugar de servicio de cuatro a quince días, internamiento en la Unidad 
Disciplinaria hasta por 30 días e internamiento en celda hasta por quince días. 
 
Las infracciones muy graves son permanecer fuera de su unidad o lugar donde deba prestar servicios 
por tres días continuos sin autorización; divulgar información sobre asuntos del servicio que sean 
confidenciales; usar innecesariamente la violencia al efectuar detenciones; usar innecesariamente 
armas de fuego en actos del servicio sin que llegue a constituir delito.246 Las sanciones disciplinarias 
por infracciones muy graves consisten en recargo de servicio de una a cuatro horas por máximo 
quince días, restricción en el lugar de servicio de 16 a 30 días, internamiento en la Unidad 
Disciplinaria hasta por 45 días, internamiento en celda hasta por 30 días, traslado a un cargo inferior, 
rebaja de grado y, por último,  baja definitiva. 
 

Mecanismos externos de control 

La Fiscalía cuenta con una unidad que puede revisar las decisiones en materia policial, pero no se ha 
podido encontrar información sobre su funcionamiento. La sociedad civil también es muy débil en 
esta materia, pues no hay organizaciones civiles que incluyan como prioridad en sus agendas el tema 
de seguridad Esto se debe, entre otras razones, a que la seguridad pública no es un tema de amplio 
interés ni para los legisladores ni para los tomadores de decisiones del aparato gubernamental. Por 
otra parte, la Asamblea Nacional de Nicaragua no cuenta con asesores especializados en seguridad 
pública en sus comisiones legislativas.  
 
 

                                                           
242 Artículos 10 y 11 (Gobierno de Nicaragua, 1996ii). 
243 Artículo 12 (Ibid).  
244 Artículo 15 (Ibid). 
245 Artículo 13 (Ibid). 
246 Artículo 22 (Ibid). 
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Países Bajos. Nederlandse Politie 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Países Bajos 
 

Nederlandse Politie 
 

Régimen: Monarquía parlamentaria unitaria.247 

Estructura policial: Una policía – Policía Nacional, responsable de la prevención y la investigación 
del delito, con instituciones regionales que dependen de la Policía Nacional.248  

Fuerza policial total: 36,419.249 

Número de policías por 100,000 habitantes: 227.250 

Institución responsable de la policía: depende de dos ministerios, el Ministerio del Interior y 
Asuntos del Reino, y el Ministerio de Justicia (éste también es responsable del Ministerio 
Público).251 

 
 

Centralización del mando 

A pesar de que los Países Bajos son una monarquía unitaria, durante toda su historia y hasta 1994, el 
mando de sus policías recaía en los gobiernos municipales. Esto es contrario a la práctica en varias 
monarquías, como Japón, que concentran el mando policial, al igual que varias otras funciones 
estatales, en una sola institución. En 1994, a partir de una contundente reforma legislativa, las 
policías municipales y la Policía Nacional holandesas se fundieron en un solo servicio policial, dividido 
en 26 fuerzas. De acuerdo con Den Boer, una de las principales razones para unificar a las policías 
municipales holandesas con la Policía Nacional era la superposición de competencias entre las 
instituciones policiales y los problemas de coordinación. El objetivo del proceso de reforma de 1994 
fue mejorar la eficiencia general del sistema y la coordinación.252  
 
La Nederlandse Politie, al igual que la policía australiana y la francesa, representa otra institución 
altamente concentrada en su mando, pero con un despliegue operativo y táctico basado en la 
respuesta a necesidades locales, que le permite mantener políticas de proximidad social y dar 
efectiva respuesta a las necesidades delincuenciales locales.  
 
La Policía Nacional holandesa divide su operación en 25 cuerpos regionales de policía y un Cuerpo 
Nacional de Servicios Policiales (KLPD). Los cuerpos regionales responden a políticas y lineamientos 
nacionales de prevención, reacción e investigación delictiva, pero tienen un nivel de autonomía que 
les permite desarrollar políticas de prevención local del delito que se adaptan a las condiciones de 
cada región. En este sentido, la Policía Nacional holandesa desarrolla un despliegue similar al “Plan 
Cuadrante de Carabineros de Chile”, una policía nacional con mando único que construye planes 
locales de prevención del delito en colaboración con las distintas autoridades municipales chilenas. El 
KLPD, por su parte, es responsable de las tareas nacionales de policía, incluyendo los servicios de 
policía migratoria y las tareas de investigación e inteligencia.253 

                                                           
247 Artículo 24 (Gobierno del Reino de los Países Bajos, 1815).  
248www.politie.nl, fecha de consulta:18 de agosto de 2010.  
249 UNODC (2007: 321). 
250 UNODC (2007: 321). 
251 www.politie.nl, fecha de consulta: 18 de agosto de 2010. 
252 Den Boer (2003: locs. 1875-1881). 
253 http://www.politie.nl/Overdepolitie/organisatie/, fecha de consulta: 18 de agosto de 2010. 
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La administración policial está concentrada en una sola institución: la Nederlandse Politie, pero son 
dos ministerios nacionales los responsables del mando de distintos aspectos operativos de esta 
institución policial. El Ministerio del Interior y Asuntos del Reino está a cargo de las funciones de 
reacción y prevención, mientras que el Ministerio de Justicia está a cargo de las funciones 
investigativas de la policía y de coordinar sus intervenciones en el sistema de justicia penal.  
 
Por otra parte, también hay una administración local de las fuerzas de la Nederlandse Politie 
desplegadas en las 25 regiones en que dividen el país para tareas policiales. Cada una de esas 25 
regiones comprende a varios municipios. En cada región uno de los alcaldes de ese grupo de 
municipios está a cargo de administrar la fuerza policial local. Generalmente esta tarea recae en el 
alcalde del municipio con mayor población en la región. Esta posición se llama korpsbeheerder y 
tiene autonomía para administrar la fuerza policial local, pero no para tomar decisiones sobre la 
reacción investigación y prevención de los delitos en el ámbito local.254  
 
Las decisiones en materia de política delictiva, comprendiendo los tres ámbitos operativos señalados 
en el párrafo anterior, se toman de manera colegiada. El alcalde que tiene la función de 
korpsbeheerder es responsable de tareas administrativas como la nómina y los programas de 
estímulos, y comparte la responsabilidad para formular políticas locales de seguridad con 
funcionarios del Ministerio de Justicia designados para cada región. El alcalde que tiene la función de 
korpsbeheerder y el funcionario del Ministerio de Justicia responsable para cada región formulan 
propuestas de lineamientos de política de seguridad para cada región. Éstas son analizadas y 
aprobadas por el Colegio Regional, un organismo de consenso en el que participan los alcaldes de 
todos los municipios que comprende la región.  
 
El despliegue operativo está a cargo de un Jefe de Policía (korpschef), quien es un oficial de carrera, 
generalmente con el grado de Alto Comisario (hoofdcommissaris). El korpsbeheerder, el korpschef y 
el funcionario del Ministerio de Justicia en cada región comparten responsabilidades de rendición de 
cuentas en materia de desarrollo policial, política delictiva y resultados. Por lo tanto, la policía 
holandesa es un interesante ejemplo de un modelo de mando único con descentralización para la 
toma de decisiones operativas, que permite la participación de las autoridades locales y establece 
importantes equilibrios de poder. La descentralización en el modelo policial holandés va 
acompañada de una clara división de jurisdicciones: el Jefe de Policía responde ante el alcalde que 
funge como korpsbeheerder para asuntos relacionados con la reacción y prevención, mientras que 
responde al funcionario del Ministerio de Justicia asignado a su región en tareas de investigación 
delictiva. 
 
 

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

La Policía Nacional holandesa ha sido una de las instituciones europeas más innovadoras con 
respecto a las asociaciones que ha establecido con instituciones privadas, como centros comerciales, 
desarrolladores y agentes inmobiliarios, instituciones educativas y negocios denominados HORECA 
en Holanda (Hoteles-Restaurantes-Cafeterías). A partir de alianzas estratégicas y planes de 
prevención local del delito, la Policía Nacional holandesa ha logrado establecer programas sólidos de 
prevención situacional del delito que han tenido consecuencias importantes en la disminución de la 
incidencia delictiva. Esta colaboración ha sido consecuencia de proyectos visionarios que iniciaron 
hace varias décadas. 
 

                                                           
254 Ibid. 
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Hacia fines de la década de 1960, la Nederlandse Politie inició amplias campañas informativas 
dirigidas a la población general para inhibir la victimización por delitos menores. Esto marcó un 
importante cambio en la trayectoria de las políticas de prevención del delito en Holanda. En 1979, el 
Ministerio de Justicia holandés inauguró la Oficina Nacional para la Prevención del Delito, una 
institución con características similares al Centro Nacional para la Prevención del Delito del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en México. Esta oficina ha sido fundamental para desarrollar en los 
últimos treinta años el modelo holandés de prevención policial del delito (police-based crime 
prevention). Asimismo, esta oficina ha exitosamente desarrollado distintos mecanismos técnicos 
(policiales) para la prevención del delito (lo que en términos criminológicos se denomina dificultar los 
objetivos de la acción delictiva o target-hardening).255  
 
Entre las décadas de 1970 y 1980, la Oficina Nacional para la Prevención del Delito holandesa 
coordinó proyectos de vigilancia vecinal (neighbourhood watch) que involucran la participación de la 
comunidad con la policía. Estos proyectos han sido exitosos y continúan operando.Al mismo tiempo 
que disminuyen la incidencia delictiva, disminuyen también el temor al delito y mejoran las 
relaciones entre la ciudadanía y la policía. 
 
En 1983, el gobierno holandés creó una Comisión de Asesoría sobre Delincuencia Menor 
(Adviescommissie Kleine Criminaliteit) que emitió su primer informe de evaluación de políticas 
delictivas y actividad policial en 1984, concluyendo que la función policial debía ser más orientada 
hacia el tratamiento de víctimas. De esta forma, estableció que las tres principales funciones de la 
policía (reacción, prevención e investigación) deberían recibir mayores recursos estatales para 
desarrollar capacidades de respuesta a las necesidades de las víctimas, para contribuir a que éstas no 
quedaran alienadas de la sociedad.256 
 
Jan van Dijk y Jaap de Waard identifican tres elementos que explican la dramática reducción de los 
índices delictivos en los Países Bajos en los últimos 20 años, uno de ellos es directamente relacionado 
con la actuación de la policía nacional. En primer lugar, estos autores señalan que los delitos 
relacionados con drogas han disminuido considerablemente a partir de dos fenómenos: la 
legalización de la venta y consumo de varias drogas, y la disminución del número de adictos a lo largo 
de estos años. En el consumo de algunas drogas duras específicas, como la heroína, la disminución ha 
sido mucho más significativa y las políticas de prevención han sido exitosas. En segundo lugar, desde 
la década de 1990, la población general y la comunidad empresarial se han involucrado seriamente 
en actividades de prevención del delito. En tercer lugar, la policía y el sistema de justicia penal han 
respondido de manera más seria y contundente contra la delincuencia.  
 
Esta última parte ha sido cuestionada por amplios sectores sociales holandeses que ven en la acción 
policial contundente el fin de la permisividad social y la tradicional tolerancia de Holanda. Las 
políticas policial y de prevención del delito en Holanda han sido criticadas por la izquierda holandesa 
como mecanismos de control social, como políticas neo-liberales o como políticas de populismo 
penal.  Sin embargo, sus buenos resultados han logrado que estas políticas continúen.  
 

Mecanismos internos de control 

Cada uno de los 25 cuerpos regionales de policía y el KLPD tienen su propia Oficina de 
Investigaciones Internas. Los agentes de policía en los Países Bajos no tienen permitido tener un 
segundo trabajo, por lo tanto, una de las principales funciones de estas oficinas es investigar 
constantemente en distintas bases de datos de compañías privadas y de agencias gubernamentales si 

                                                           
255 Van Dijk y De Waard (2009: 133-134). 
256 Van Dijk y De Waard (2009: 135). 
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alguno de los agentes en su jurisdicción está desempeñando alguna función adicional a su trabajo 
con la policía.  
 
Otro importante mecanismo interno de control es el Escuadrón Nacional contra el Delito, a cargo del 
KLPD. Se trata de  una organización responsable de la supervisión de investigaciones delictivas 
“supra-regionales”.257 Si bien estas investigaciones se encuentran bajo la dirección del Fiscal o 
Procurador General, el escuadrón supervisa la actuación policial y la integridad de los agentes en los 
procedimientos de investigación. 
 

 

Mecanismos externos de control 

Los policías holandeses cuentan con cuatro sindicatos que defienden sus derechos, pero también 
funcionan como mecanismos externos de control, ya que basan las negociaciones que realizan con 
actores gubernamentales por mejoras en condiciones laborales de los agentes de policía en 
evaluaciones que permiten demostrar la eficiencia y el trabajo proactivo de la institución policial. Es 
interesante que uno de los organismos fiscalizadores del trabajo policial sea el conjunto de 
sindicatos.  
 
Uno de estos sindicatos, el Nederlandse Politiebond (http://www.politiebond.nl) realiza evaluaciones 
periódicas del trabajo policial, analiza los procesos de reorganización institucional y evalúa la 
actuación de misiones de la policía holandesa en el extranjero, por ejemplo, en Afganistán. En estas 
evaluaciones consideran aspectos como el respeto a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario. Otro interesante ejemplo de control externo por parte de un sindicato 
policial en Holanda es la Asociación Nacional de Policías Homosexuales. Esta asociación emite cada 
dos años un informe con las condiciones de igualdad laboral para agentes de policía con preferencias 
sexuales distintas a la heterosexual en las 25 fuerzas regionales y en la KLPD. 
 
Adicionalmente, la Nederlandse Politie rinde cuentas de manera cotidiana al Parlamento holandés y 
al ejecutivo sobre cuestiones sustantivas de su trabajo, como uso de la fuerza, probidad y también 
sobre el uso de recursos públicos.  
 
 
 

                                                           
257 Den Boer (2003: loc. 1889). 
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Sudáfrica. South African Police Service (SAPS) 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Sudáfrica 
 

South African Police Service (SAPS) 
 

 
Régimen: desde 1996, la República de Sudáfrica es una federación formal, administrada bajo el 
principio de “gobierno cooperativo”.258 formado por 9 provincias. Si bien es una federación en 
términos formales, su Constitución establece la indivisibilidad de la República.259 Una prueba 
fáctica del centralismo en ese país es que el 95 por ciento de los recursos económicos con los que 
cuentan las provincias proviene de transferencias desde el gobierno central.260 

Estructura policial: una institución policial con jurisdicción nacional – South African Police Service, 
responsable de la prevención e investigación del delito, sin policías departamentales pero con la 
posibilidad de que los municipios con capacidades suficientes soliciten al Consejo Ejecutivo del 
Ministerio de Seguridad aprobación para crear una policía municipal.261  

Fuerza policial total: 101,582.262 

Número de policías por 100,000 habitantes: 276.263 

Institución responsable de la policía: Minister for Safety and Security.264 

 
 

Centralización del mando 

Para comprender la naturaleza del Servicio Policial de Sudáfrica (South African Police Service, SAPS) y 
su estructura es necesario considerar que la nueva criminología crítica sudafricana que inspira el 
proceso de reforma policial iniciado en 1994, surgió como respuesta radical a los planteamientos de 
la escuela criminológica desarrollada por los nacionalistas Afrikaaners (la población blanca de origen 
holandés asentada en Sudáfrica desde el siglo XVII y que se auto-concibe como indígena de África).  
 
Esa escuela criminológica –fuertemente influenciada por los principios de los regímenes fascistas de 
la década de 1930- definió el modelo policial represivo y las políticas criminológicas racistas durante 
los años en que prevaleció el régimen del apartheid en ese país. En este sentido, así como la 
Constitución y las leyes de policía en Japón están claramente basadas en valores pacifistas y no-
bélicos, la Constitución y las leyes de policía actuales en Sudáfrica están explícitamente basadas en 
principios de igualdad, integración y reconciliación nacional.  
 
A partir del inicio de la década de 1990, y especialmente a partir de 1994 con el fin del apartheid, se 
desarrolló una corriente de criminología crítica o radical en Sudáfrica con fuertes elementos 
conceptuales de idealismo comunitario, de justicia restaurativa y de teorías feministas. Esto ha 
generado un modelo peculiar de prevención del delito y un modelo policial centralizado en su 
mando, pero con una contundente orientación comunitaria.265  
 

                                                           
258 Artículo 40 (Gobierno de Sudáfrica, 1996).  
259 Artículo 41(a) (Ibid).  
260 http://www.forumfed.org/en/where/south-africa.php, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
261 Artículo 64(a) (Gobierno de Sudáfrica, 1995).  
262 http://www.nationmaster.com/graph/cri_pol-crime-police, fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 
263 Ibid. 
264 Artículo 3 (Gobierno de Sudáfrica 1995). 
265 Van Zyl y Van der Spui (2004: 184-185). 
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Sudáfrica, al igual que Australia, es una federación que cuenta con un mando policial unificado. Sin 
embargo, a diferencia de Australia, que centralizó sus servicios policiales en un mando único para 
dotarlos de mayor capacidad de toma de decisiones y para formular una estrategia de minimización 
de daños y de prevención del delito, en Sudáfrica la centralización responde a la necesidad de tener 
control sobre un proceso de reforma policial en un entorno nacional altamente volátil y violento. De 
acuerdo con Anthony Altbeker, “la función policial en Sudáfrica es algo como una obsesión nacional, 
principalmente porque la incidencia delictiva es uno de los problemas más serios de política 
pública”.266 
 
Por otra parte, la centralización del mando policial en Sudáfrica también forma parte de un nuevo 
proyecto de nación. El régimen democrático que llegó al poder en 1994, presidido por Nelson 
Mandela en el ejecutivo y por una vasta representación de población no blanca en el legislativo y en 
el judicial, necesitaba refundar el pacto nacional a partir de la creación de una federación que dejara 
atrás la división del país durante el apartheid, que consideraba una República de Sudáfrica y 10 
Bantustianías (Bantú era el término despectivo para referirse a las poblaciones étnicas africanas) 
basadas en líneas étnicas y tribales. Estas 10 Bantustianías tenían independencia relativa de la 
República.  
 
Siguiendo la lógica de refundación nacional, las negociaciones constitucionales de 1994 que 
condujeron a la creación del SAPS establecieron la formación de una policía controlada 
centralmente, dejando sólo poderes nominales a los nueve gobiernos provinciales que creaba la 
nueva Constitución federal sobre las fuerzas policiales destacadas en sus respectivos territorios. 
Finalmente, los legisladores del Congreso Nacional Africano (African National Congress), el partido de 
Nelson Mandela, consideraron que era mejor dejar el mando policial centralizado en un gobierno 
nacional con capacidades instaladas, que en nueve gobiernos provinciales que estaban empezando a 
funcionar. 
 

Adaptación a las necesidades locales (cambio organizacional) 

Si bien en Europa y Norteamérica la opinión pública puede comprender más fácilmente que la 
incidencia delictiva puede variar por causas adicionales a la actuación policial, de acuerdo con 
Altbeker, en Sudáfrica, la percepción ciudadana relaciona directamente los incrementos en la 
incidencia delictiva a la ineficiencia policial. Por lo tanto, los tomadores de decisiones en los 
gobiernos de transición democrática en Sudáfrica priorizaron la refundación de una institución 
nacional de policía como uno de los pilares para ganar la confianza ciudadana.267  
 
Por esta razón, el proceso de reforma policial sudafricano se ha denominado en la jerga política local 
como la “transformación” (transformation) policial. Esto responde a la necesidad de la ciudadanía 
sudafricana de sentirse protegida por una institución sólida. También muestra la transformación 
demográfica de la policía, que dejó de estar mayoritariamente integrada por policías de origen étnico 
blanco, que concordaban con las políticas criminológicas del apartheid, y se convirtió en una 
institución policial mayoritariamente conformada por policías negros, mestizos, asiáticos y, en mucho 
menor medida, blancos, representando así la diversidad y la cuota demográfica de Sudáfrica.  
 
El proceso de reforma o transformación policial en Sudáfrica también constituye un elemento 
fundamental para la legitimación del régimen democrático. La policía sudafricana se había 
caracterizado (antes de 1994) por su falta de legitimidad social y política entre la mayoría de la 
población sudafricana, que la veía como un órgano represor del Estado para hacer respetar las 
políticas de apartheid. De hecho, en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en un instrumento para 

                                                           
266 Altbeker (2009: locs. 7103-7111). 
267  Altbeker (2009: loc. 7118). 
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reprimir directamente los movimientos de resistencia al apartheid. Asimismo, la actuación policial 
previa a 1994 fundamentaba su actuación en principios normativos discriminadores, en el rutinario 
uso indebido de la fuerza y en la incidencia cotidiana de irregularidades graves como la tortura, la 
desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.  
 
Al igual que en el caso de Nicaragua, la cooperación internacional desempeñó un papel fundamental 
en la reforma de la policía sudafricana. Las agencias británicas de cooperación (principalmente el 
Departamento para el Desarrollo Internacional o DFID, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos 
(Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés) y las 
agencias de cooperación escandinavas invirtieron en el desarrollo de infraestructura y llevaron una 
gran cantidad de expertos en reforma policial a Sudáfrica en la década de 1990. 
 

Mecanismos internos de control 

La nueva constitución sudafricana (Act 200 of 1993), junto con otros procedimientos normativos,268 
establecieron una serie de limitaciones al uso de la fuerza (principalmente la fuerza letal) para 
detenciones policiales. La muerte de una gran cantidad de ciudadanos sudafricanos por las fuerzas 
policiales en la época del apartheid fue uno de los principales fundamentos de esos cambios 
normativos. 
 
Además de la transformación operativa de la policía sudafricana, también se rediseñaron sus 
mecanismos de rendición de cuentas, institucionalizando la consulta comunitaria como base de la 
acción policial y la supervisión civil de la policía.  
 

Mecanismos externos de control 

La legislación secundaria otorga amplios poderes de supervisión a las instancias legislativas 
nacionales y provinciales, así como a otros órganos del poder ejecutivo. El principal mecanismo 
externo de control es la Dirección Independiente de Quejas (Independent Complaints Directorate), 
con poderes para investigar incidentes de posibles actos delictivos por parte de agentes del SAPS.269 
Esta dirección ha desarrollado un sistema de indicadores que permite evaluar el desempeño 
cotidiano de la policía sudafricana y emite informes anuales al respecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268 Artículo 49 (Gobierno de Sudáfrica, 1977). 
269 Bruce y Neild (2005: 6). 
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Las lecciones para México a partir del análisis de los modelos policiales 

de mando único 

 
En lo general, la experiencia internacional expone una serie de lineamientos básicos necesarios para 
la organización de los cuerpos de policía en México. 
 

1. Hacer énfasis en la seguridad ciudadana y prevención del delito. La seguridad ciudadana 
aparece como premisa fundamental. La organización de los cuerpos de policía debe tener en 
consideración las necesidades que tienen las personas en su convivencia cotidiana, así como 
la satisfacción de los requerimientos exigidos para la prevención del delito. La organización 
del servicio y su disposición operativa debe ajustarse para responder efectivamente a los 
requerimientos de servicio que plantea la población. 

2. Establecer metas para que sea la policía quien desempeñe todas las actividades de seguridad 
interior. No es un planteamiento retórico. Es fundamental reconocer que las funciones que 
realizan las policías son distintas a las que realizan las fuerzas armadas. Bajo esa tónica, debe 
existir una separación clara entre ambos cuerpos y la correspondiente especialización para 
las funciones que les son encomendadas a unos y a otros. Esto implica la integración de 
cuerpos de policías diseñados y operados para atender y resolver los problemas de la 
población. El esquema militar cuenta con otras premisas de actuación. Ello no implica que las 
fuerzas armadas puedan tener intervención coadyuvando con las policías. Sin embargo, estas 
intervenciones deben realizarse con objetivos y tiempos claramente delimitados.270 Esta 
política también debe incluir una reflexión sobre la conveniencia de incorporar mandos 
militares en retiro al frente de las instituciones de policía. Asimismo, se debe considerar el 
papel de las fuerzas armadas en tareas de capacitación de policías.  

3. Implementar mecanismos de control y gestión en la conducción de los cuerpos de policía. El 
funcionamiento de las policías debe tener un responsable operativo que, además de generar 
directrices sea susceptible de rendir cuentas desde el punto de vista político. A tal 
responsable le corresponde asegurar que las tareas de la policía satisfagan efectivamente las 
necesidades de la ciudadanía. Otra cuestión fundamental en este aspecto es la necesidad de 
que se establezcan planes municipales y regionales de prevención del delito que tengan 
mecanismos de coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. Este tipo de instrumentos 
debe emplearse tanto para orientar la actuación de las policías como para medir su 
impacto.271 

4. Implementar políticas de supervisión y rendición de cuentas. La relación con la sociedad civil 
debe darse tanto en los procesos de toma de decisiones como en los procesos de supervisión 
y rendición de cuentas. En el primer caso, se puede seguir el ejemplo holandés en donde la 
policía tiene contacto directo con grupos específicos de la sociedad (empresarios, grupos de 
vecinos, comerciantes) para definir los alcances de algunas de sus funciones. En el segundo 
caso, es pertinente revisar que existan mecanismos legislativos estables –y no sólo de 
voluntad política del servidor en turno- que le permitan a los ciudadanos participar en la 
toma de decisiones. Las experiencias chilena y colombiana en donde tanto los Congresos 
como las autoridades locales intervienen en la revisión de los resultados del trabajo policial 
son especialmente útiles. Desde el punto de vista de la supervisión civil de la policía, las 
alternativas pueden involucrar la incorporación de comités de ciudadanos integrados por 

                                                           
270 La experiencia nicaragüense puede ser una buena directriz para este tema. 
271 El ejemplo chileno es especialmente interesante al respecto. 
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miembros de la comunidad que posean conocimientos específicos sobre el tema (ejemplos 
de ello existen en EUA, Brasil, Irlanda del Norte y Canadá). El objetivo es desarrollar 
estándares e indicadores de desempeño policial, y evaluar periódica y sistemáticamente a las 
instituciones policiales.272 En el caso de los ya existentes, como los que hay en varios estados 
o como el que existe en el SNSP, es necesario garantizar que la participación de esos 
ciudadanos tenga consecuencias reales. 

5. Implementar mecanismos eficaces de control interno. Las policías deben ser capaces de 
asegurar que sus efectivos lleven a cabo sus tareas con honestidad, profesionalismo y 
eficiencia. Para tal efecto, resulta fundamental diseñar mecanismos que permitan asegurar 
que existe una adecuada supervisión de las funciones que realizan y que haya instancias que 
se encarguen de la disciplina en la institución.273 En este mismo escenario debe considerarse 
el establecimiento de oficinas de asuntos internos con capacidades de investigación al 
interior de las instituciones y que cuenten con la potestad de integrar expedientes y, en su 
caso, coordinarse con las procuradurías para la persecución de los delitos que se encuentren. 
Es importante que los controles permitan protocolos en los que un mando bajo pueda 
sugerir que se investigue a un mando superior sin represalias, tal como ocurre en las áreas 
de asuntos internos de varias policías con cultura sólida. 

6. Considerar mantener el modelo que separa la prevención de la investigación en las 
estructuras de las policías. Las labores que se realizan en torno a la prevención son diversas a 
las que se realizan con motivo de la investigación de los delitos. Por tal motivo, las áreas de 
prevención de las policías deben contar con protocolos y estándares de actuación propios. 
Éstos deben reconocer los objetivos principales de las tareas de estos cuerpos y su potencial 
para informar los procesos de investigación. En el caso de las áreas de investigación, el 
objetivo es garantizar que los oficiales encargados de realizar estas tareas cuenten con los 
insumos y los conocimientos necesarios para tales labores. 

7. Favorecer mecanismos de estandarización en materia de reconocimiento policial. El Sistema 
Nacional de Seguridad Pública debe trabajar en establecer los estándares y los mecanismos 
de certificación encargados de normalizar a las diversas instituciones. Los efectos de los 
procesos de certificación pueden ser diversos. En algunos casos la certificación pueden tener 
efectos habilitantes, en otros simplemente pueden ceñirse a la expedición de 
reconocimientos. Este tipo de mecanismos también debe incidir en la integración de perfiles 
para los diversos cargos y funciones existentes en las policías. 

8. Diseñar protocolos de actuación. Los organismos del Sistema Nacional de Seguridad Pública –
como los Centros y las Conferencias- y los Sistemas estatales deben contar con grupos de 
trabajo encargados de elaborar protocolos de actuación y eso de la fuerza destinados a 
regular la actuación y el despliegue de las policías. 

9. Optimizar la distribución de fondos para financiar acciones de seguridad pública. Los 
mecanismos diseñados para la distribución de fondos federales a los municipios deben 
orientarse hacia temas relacionados con la prevención del delito. Este modelo debe generar 
los incentivos necesarios para maximizar el empleo de los recursos y para que los municipios 
generen indicadores que midan los alcances de sus planes de prevención. 

10. Implementar mecanismos para garantizar la probidad de los policías. Las instituciones deben 
generar incentivos que reconozcan y premien la labor de policías que respetan los derechos 
de la población. También deben generarse mecanismos que contribuyan a fortalecer la 
probidad de quienes prestan sus servicios a las policías. 

 
Como se señaló en la sección previa de este documento, la literatura internacional de reforma 
policial y criminología comparada señala claramente los riesgos en la ‘importación’ de modelos 
policiales siguiendo la lógica de ‘talla única’ (one size fits all) y enfatiza la necesidad de identificar 

                                                           
272 Aquí destaca el caso de la policía australiana y los múltiples mecanismos de supervisión que tiene. 
273 Por ejemplo, El Escuadrón Nacional contra el Delito de Holanda. 
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lecciones que puedan ser adaptadas a las condiciones locales de cada país. Por lo tanto, a 
continuación se resumen las principales características de los modelos estudiados y se esbozan las 
lecciones que pueden aportar a la actual discusión sobre reforma al modelo policial mexicano.  
 
 

Tabla 10 
Características de los ocho modelos de mando único estudiados 

 

País / régimen Modelo policial Lecciones para México 

Australia / 
federación 
(Commonwealth) 

Mando policial 
centralizado en la 
AFP, con siete 
policías estatales 

- Proceso integral de identificación y 
minimización de riesgos a partir de la Policía 
Federal. 

 
- Centralización del mando como consecuencia 

de una situación delictiva extrema: terrorismo. 
Sospecha de participación de elementos 
policiales en el atentado de 1978 impulsó 
reforma policial.  

 
- Periodo de transición de 3 a 5 años. 

 
- Control total de seguridad en los aeropuertos 

por Policía Federal. 
 
- La función de ‘primer respondiente’ (counter-

terrorist first response). En México todavía no 
hay claridad sobre quién debe ser el ‘primer 
respondiente’ en casos de delincuencia 
organizada. 

 
- Descentralización de la investigación en 

materia de delincuencia seria y organizada. 
 

- Jefatura de policía con dos divisiones 
investigativa y preventiva. 

 
- Centralización de los procesos de 

investigación internos en el comisionado. 
 

- Sindicato que defiende los derechos de los 
policías. 

 
- Policía comunitaria en Canberra. 

 
- Ombudsman policial con capacidades de 

revisión de investigaciones internas y 
capacidades de investigación en procesos 
judiciales.  

 

Colombia / 
República unitaria 

Policía Nacional de 
Colombia (única) 

- Policía con mando único dependiente del 
Ministerio de Defensa. 
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- Las autoridades locales (gobernadores y 
alcaldes) tienen mando sobre las policías 
desplegadas en su territorio y definen planes 
de seguridad ciudadana en sus 
demarcaciones. 

 
- El despliegue territorial comprende ocho 

comandos regionales; 34 comandos en los 
departamentos; y comandos de Policía 
Metropolitana las siete ciudades más grandes. 

 
- El modelo de policía comunitaria en Bogotá 

demuestra que es posible mantener principios 
de proximidad policial con la ciudadanía aun 
bajo un esquema de centralización del mando 
en una policía nacional única. 

 
- Las autoridades locales en Bogotá han logrado 

establecer principios normativos que regulan 
la operación y el uso de la fuerza de los 
elementos de la Policía Nacional desplegados 
en esa ciudad. 

 
- Los mecanismos internos de control de la 

Policía Nacional comprenden un manual de 
análisis y administración de riesgos como 
parte de la evaluación de la gestión policial. 

 
- A partir de la promulgación de la Constitución 

de 1991, varios procesos de reforma han 
intentado ‘civilizar’ (des-militarizar) a la Policía 
Nacional. Éste  es un proceso que aún no se 
concluye con éxito, pues la mayor parte de los 
miembros de la PNC tiene formación 
castrense y la institución sigue dependiendo 
del Ministerio de Defensa. Las tareas de 
defensa y seguridad en Colombia no están 
claramente acotadas. 

Chile / Estado 
unitario 

Dual: Carabineros y 
Policía de 
Investigaciones 

- Fuerte inversión estatal en el mejoramiento 
de sueldos y condiciones laborales de ambas 
policías nacionales. 

 
- Establecimiento de incentivos para mejorar el 

desempeño policial basado en el respeto a los 
derechos humanos. 

 
- Desarrollo del Plan Cuadrante como modelo 

de diagnóstico de necesidades locales, de 
adaptación de un modelo policial nacional a 
los patrones delictivos locales y como 
estrategia de proximidad con la ciudadanía. 
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- Los Carabineros son una de las instituciones 
que gozan de mayor confianza por parte de la 
ciudadanía chilena. Esto les permite tener una 
fuerte vinculación local con la ciudadanía, a 
pesar de ser rotados de sus puestos 
frecuentemente. 

 
- Las fuerzas armadas chilenas cuentan con 

policías militares para cada una de sus 
divisiones, al igual que varios otros países en 
el mundo. Estas policías militares reciben 
entrenamiento castrense y policial, de tal 
manera que pueden especializarse en el 
patrullaje y tareas de prevención que 
conciernen a su respectiva institución 
(Armada, Ejército, etc.) y además pueden 
intervenir en situaciones de emergencia y 
afectaciones a la seguridad interior con 
mayores capacidades de actuación frente a la 
ciudadanía que los elementos que sólo tienen 
entrenamiento militar. 

 
- Si bien los mecanismos internos de control de 

Carabineros son anacrónicos y poco 
congruentes con la estructura institucional 
democrática, los mecanismos externos que 
comprenden funciones del Congreso, de la 
Contraloría General de la República y de la 
sociedad civil organizada, generan un 
esquema de contrapesos que permite tener 
más vigilancia sobre la actuación de esta 
institución policial. 

 

 
Francia / República 
unitaria indivisible 

 
Dual: Police 
Nationale y la 
Gendarmerie 

- Dos policías nacionales que dividen sus 
funciones de acuerdo al tamaño de la 
población que protegen, pero ambas tienen 
divisiones de prevención e investigación del 
delito. 
 

- El mando policial está unificado en el 
Ministerio del Interior, pero las policías 
nacionales actúan en un complejo marco de 
políticas preventivas (sociales y situacionales) 
gestionadas principalmente por los 
municipios. Por lo tanto, si bien los agentes de 
policía responden a un mando operativo 
nacional, deben coordinarse con las 
autoridades de la alcaldía para realizar sus 
funciones de patrullaje y prevención del 
delito, y deben sujetarse a planes y controles 
locales.  
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- Los municipios tienen la posibilidad de 
establecer guardias locales que tienen una 
jurisdicción limitada a hacer cumplir la 
normatividad local. 

 
- Los Consejos locales de seguridad y 

prevención del delito integran a autoridades y 
sociedad civil en los municipios que colabora 
con las policías nacionales en tareas de 
prevención del delito y en proyectos de 
seguridad ciudadana. 

 

Japón / Monarquía 
parlamentaria 
unitaria 

National Police 
Agency 

- Sólido contenido garantista (protección de 
derechos y libertades individuales) en la 
definición de la función policial en la Ley de 
Policía. 

 
- Una Comisión Nacional de Seguridad Pública 

directamente presidida por el Primer Ministro, 
con amplias facultades de ejecución y 
supervisión de programas de la National Police 
Agency. 

 
- Modelo policial completamente civil; Japón no 

tiene ejército. 
 
- A pesar de que la NPA es una policía con 

mando altamente centralizado, el despliegue 
en las zonas rurales se garantiza a partir de la 
figura de Chuzaisho ubicadas en aldeas y sitios 
remotos. 

 
- Es uno de los pocos modelos policiales 

nacionales que ha transversalizado el modelo 
de policía comunitaria en toda la institución, 
no sólo en programas aislados como Australia, 
Chile o Colombia. 

 
- La policía comunitaria urbana Koban ha 

logrado amplio respaldo social y tiene amplias 
capacidades para generar información 
delincuencial y para administrar bases de 
datos sobre la población local en sus 
comisarías.  

 
- Desarrollo de una Estrategia Nacional para 

Combatir la Delincuencia en 2002, que ha 
logrado efectivamente continuar con la 
sistemática reducción de la tasa delictiva que 
ha experimentado Japón desde 1955. 

Nicaragua / 
República unitaria e 

Policía Nacional 
(única) 

- Una policía nacional, totalmente centralizada 
en su mando, que goza con amplio 
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indivisible reconocimiento y legitimidad social. 
 

- Ante la falta de una política nacional de 
seguridad y prevención del delito formulada 
por las instancias superiores de gobierno, la 
Policía Nacional nicaragüense fue lo 
suficientemente proactiva para generar un 
plan que detonó una serie de políticas e 
iniciativas nacionales en la materia. 
 

- Con pocos recursos económicos ha logrado 
invertir en áreas de alto impacto social, como 
las comisarías para la mujer y la atención a 
víctimas del delito. 

 
- El modelo policial se basa en una clara, 

explícita e inequívoca separación de las 
funciones militares y civiles. 

 
- La Policía Nacional y otras instancias 

gubernamentales fundamentan su acción en 
el paradigma de la seguridad ciudadana. 

 
- Con base en las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en la legislación secundaria, el 
Ejército firmó un acuerdo de colaboración con 
la Policía Nacional que establece un mando 
conjunto para combatir al narcotráfico y limita 
sus funciones en la materia. 

 

Países Bajos / 
Monarquía 
parlamentaria 
unitaria 

Nederlandse Politie 
(institución policial 
única con 
descentralización 
administrativa) 

- Modelo de un servicio policial unificado en 
una demarcación territorial pequeña y 
capacidades ampliamente desarrolladas para 
prevenir el delito e investigar. 
 

- Descentralización de tareas administrativas en 
25 regiones policiales con un alcalde a cargo 
de las fuerzas policiales en cada región y un 
mecanismo colegiado para establecer políticas 
locales para combatir a la delincuencia. 

 
- El mando tiene un sistema dual de control 

centralizado y descentralizado. Los Ministerios 
de Justicia y del Interior tienen control central 
sobre la actividad policial y sobre las políticas 
delictivas, mientras que el Ministerio Público 
tiene un amplio margen de control y 
supervisión en las tareas de investigación 
delictiva. 

 
- La administración local de las fuerzas 

policiales hace más eficiente la gestión de la 
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policía nacional, que puede concentrar sus 
recursos en el desarrollo de políticas 
nacionales contra la delincuencia. 

 
- Desarrollo de políticas y estrategias de 

prevención del delito a partir de la institución 
policial, pero fundamentadas en la 
participación ciudadana y dirigidas a grupos 
empresariales específicos, con los que la 
policía ha logrado establecer sólidos vínculos 
públicos-privados. 

 

Sudáfrica / 
federación 

South African Police 
Service 

- El SAPS basa su gestión en una sólida 
Estrategia Nacional para la Prevención del 
Delito que vincula a varias agencias estatales a 
través de políticas públicas integrales. Es un 
buen ejemplo de política de Estado en materia 
de seguridad. 
 

- El desarrollo del SAPS, al igual que la Policía 
Nacional de Nicaragua, dependió fuertemente 
de la cooperación técnica y financiera 
internacional. 

 
- La reforma o transformación de la policía 

sudafricana ha sido un pilar en el proceso de 
legitimación de las instituciones públicas y de 
refundación nacional. 

 
- Se creó la Comisión Independiente de Quejas 

como un mecanismo externo de control. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de experiencias policiales en el ámbito nacional 

A continuación se presentan cuatro casos de estudio, de forma representativa, con elementos de 
análisis valiosos sobre modelos policiales en México. 
 

Caso de estudio 1: La Policía Federal 
 
Hasta 1999 México no contaba con una policial civil con capacidad de despliegue en la mayor parte 
del territorio nacional. La única institución policial que tenía cierta presencia había sido la hoy extinta 
Policía Judicial Federal. Sin embargo, ésta tenía tres grandes problemas: su estructura databa de 
1908, había sido diseñada para auxiliar al Ministerio Público Federal (es decir, sólo en apoyo a las 
funciones de la Procuraduría General de la República, pero no de prevención-reacción), y padecía del 
desprestigio basado en múltiples acusaciones de corrupción.  
 
Para subsanar este déficit, en enero de 1999, en el quinto año del mandato del ex presidente Ernesto 
Zedillo, se creó la Policía Federal Preventiva (PFP). En su creación, se fusionó en un solo organismo a 
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tres instituciones: la Policía Federal de Caminos, la Policía Fiscal Federal y la Policía de Migración. El 
nuevo cuerpo policial fue adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el despacho encargado de 
la política interior del país.274 
 
En diciembre de 2000, en el periodo de transición entre el ex presidente Zedillo y el inicio de la 
administración del ex presidente Vicente Fox, se creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal 
(SSPF). Esta nueva dependencia absorbió todas las responsabilidades en materia de seguridad, y en 
consecuencia, la PFP fue trasladada de la SEGOB a la SSPF como un “órgano administrativo 
desconcentrado”.275 

 
Durante la administración 2000-2006, la PFP emprendió un ambicioso proceso de consolidación 
institucional. Al inicio de la administración del ex presidente Felipe Calderón (2000-2006), y como 
parte de los cinco pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad, la PFP comenzó a trabajar en 
asuntos vinculados con el combate a la delincuencia organizada. En términos generales, coadyuvó 
con el Ejército y la Marina Armada de México.  

 
En junio de 2009 el ex presidente Calderón publicó una Ley que transformó a la Policía Federal 
Preventiva (PFP) en la Policía Federal (PF). Con ello: 1) se le añadieron prerrogativas no sólo 
preventivas, sino también de reacción e investigación; 2) recibió facultades para colaborar con 
la Procuraduría General de la República (responsabilidad antes exclusiva de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI), sucesora a su vez de la PJF); y 3) se estableció como función de auxiliar a las 
policías de los estados, de los municipios y del Distrito Federal.  

 
La inclusión de la función investigativa de la seguridad pública es una adición trascendental, ya que 
es uno de los pilares sobre los que recae todo el sistema de justicia acusatorio. El texto previo 
establecía que el Ministerio Público tendría a su cargo una policía para auxiliarle en la investigación. 
Actualmente, todas las policías cuentan con facultades investigativas –bajo el control del Ministerio 
Público–, por lo que la primera institución de seguridad pública276 que conozca de un hecho delictivo 
es la responsable de resguardar el lugar del hecho y salvaguardar los elementos de prueba que 
puedan permitir el inicio de la investigación. Asimismo, son éstas las que deben garantizar la cadena 
de custodia y participar en las investigaciones cuando lo solicite el Ministerio Público.277 

 
Estos últimos cambios legales dispararon varios procesos de reforma institucional y de gestión. Uno 
de los principales fue incorporar masivamente a la PF a jóvenes con formación universitaria para 
cubrir vacantes de “perfil investigador”. Hasta entonces, no se había presentado en el país una 
experiencia de contratación masiva de personas con ese nivel de estudio. De manera paralela, 
tampoco se había diseñado un plan de vida y carrera que permitiera un salario equiparable al 
percibido por un universitario recién graduado.  

 
Para lograr la expansión cuantitativa y la mejora cualitativa tanto de los recursos humanos como de 
los procesos internos de la Policía Federal, se llevaron a cabo algunas transformaciones 
institucionales:  

 
1) El lanzamiento de la Academia Nacional de Policía de San Luis Potosí; 
2) La firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad278 (y su 

posterior sistema de evaluación de avances) en agosto de 2008, en el que se 

                                                           
274 DOF (1999i). 
275 DOF (2000).  
276 Anteriormente, el párrafo sexto del artículo 21 constitucional hablaba de instituciones policiales. 
277 Arellano y Salgado (2010: 22).  
278 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5057719&fecha=25/08/2008, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2010. 
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establecieron acuerdos generales para mejorar todas las instituciones –incluida la 
federal-;  

3) La expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) de 
enero de 2009279 y el consecuente establecimiento de un Secretariado Ejecutivo que 
desplegara los procesos de acreditación y certificación policial, y permitiera por 
primera vez al Estado mexicano un proceso de depuración constante;  

4) La implementación del Sistema de Desarrollo Policial, denominado SIDEPOL, en 
febrero de 2009, diseñado para establecer los criterios y protocolos para la planeación, 
reclutamiento, selección, formación, certificación, ingreso, permanencia, promoción, 
estímulos, reconocimientos, disciplina y justicia policial, así como la separación y retiro 
de la institución policial. También se implementó el programa rector de formación 
superior de policía con planes y programas de estudio;  

5)  La inversión en la modernización de la infraestructura física, el equipamiento de 
delegaciones en las 32 entidades, el despliegue del Centro Nacional de Atención 
Ciudadana (CNAC) y la compra de equipo y aeronaves para garantizar el rápido 
despliegue regional de los elementos de la PF. 

6) La capacitación para sustituir paulatinamente al Ejército mexicano en tareas urbanas 
específicas; tal como ocurrió en abril de 2010 en el caso de Todos Somos Juárez, 
Reconstruyamos la Ciudad.280 
 

En cualquier caso, algunos momentos de la administración anterior son esenciales para comprender 
el proceso de despliegue de la PF. En primera instancia, en el mes de mayo 2010 se crea el 
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, con el objeto de establecer las relaciones jerárquicas de la 
Policía Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, sus 
estructuras normativas y operativas; su organización territorial; las atribuciones de mando, dirección 
y disciplina, así como los componentes de su régimen interno; las funciones y atribuciones de las 
unidades operativas y administrativas; las prestaciones, estímulos y recompensas; y las funciones del 
Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal.281 

 
En segunda instancia, en julio de 2010, a través de un acuerdo del Secretario de Seguridad Pública 
federal, se expidió el Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. El 
objetivo fue asegurar el correcto funcionamiento de este consejo, en su calidad de órgano superior 
colegiado de la Institución.282  

 
Los años 2010 y 2011 tuvieron como prioridad el entrenamiento técnico y científico del recurso 
humano contratado en los años previos. Según el ejecutivo federal, éste ha estado a la altura de las 
mejores agencias de investigación en el mundo, mediante cursos de formación inicial en temas como 
metodología de la investigación, inteligencia estratégica y operativa, análisis táctico, preservación de 
la escena del crimen, cultura de la legalidad, ética y valores, derechos humanos, entrevista policial y 
uso legítimo de la fuerza.283 De manera paralela, para coadyuvar con la imagen y el ethos policial, se 
instauró en 2011 el 2 de junio como su Día Oficial del Policía Federal.284 

 
El incremento en el despliegue, es sin duda, una de las evidencias más clara del fortalecimiento de la 
PF. En diciembre de 2006 había 6,489 elementos y para mayo de 2012 el número llegó a 36,055 (con 
una estructura total que podría estar rondando las 40,000 plazas.285 Esto significa un crecimiento de 

                                                           
279 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2010. 
280  http://www.heraldodepuebla.com.mx/nacional/11501-sustituye-policia-federal-a-ejercito-en-juarez, fecha de consulta: 30 de 
septiembre de 2010. 
281 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPF.pdf, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2010. 
282 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n53.pdf, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2010. 
283 Presidencia de la República (2011)  Quinto Informe de Gobierno. 
284 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/097e2dc1ad58f2e2a699ce42042abfd3, fecha de consulta:  
285 PEF, Presupuestos de Egresos de la Federación 2012: Analítico de Plazas y Remuneraciones: Ramo36 Seguridad Pública.  
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555 por ciento en relación con los elementos con los que la institución contaba a inicios de la 
administración anterior.286 De todos esos elementos, alrededor de 9 mil cuentan con estudios 
universitarios. De esos, 2 mil son egresados de la UNAM.287 

 
En términos generales, los principales retos que tiene la Policía Federal son: 

→ Incrementar la eficiencia de los “seguimientos de irregularidad sobre trámites y 
servicios” a las “quejas y denuncias por presunta irregularidad de servidores públicos”. 
De 487 presentadas de enero a junio de 2011, sólo se atendieron 4.288 

→ Desarrollar un sistema de protocolos para garantizar los derechos humanos, tal como ya 
lo hizo la Marina. 

→ Hacer más eficiente y transparente el gasto público en que ha incurrido. 
 
La organización de la PF se encuentra sustentada en dos ordenamientos legales: la Ley de la Policía 
Federal, como se mencionó anteriormente, y el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2010. En su andamiaje legal, la PFP y la PF 
tienen diferencias estructurales significativas, tanto en su configuración interna como en las 
funciones que les fueron otorgadas. 
 
En la composición de la PF se observan claramente los diferentes enfoques que adopta la LPF. Por 
ejemplo, en el artículo primero de la Ley de la PFP se establecía que la función primordial de aquella 
institución de seguridad pública era “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir 
la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. Resalta el 
concepto de prevención del delito como función concreta de la PFP, ya que en el resto del párrafo, se 
establecen fines más bien abstractos y un tanto imprecisos. 
 
En el artículo segundo de la LPF, que se refiere a sus objetivos, se da un cambio radical y significativo. 
Si bien se reconocen las mismas funciones genéricas de la PFP de salvaguardar la vida, integridad, 
seguridad y derechos, así como preservar libertades, orden y paz, hay una precisión importante en 
cuanto a la función de aplicar y operar la política de seguridad en materia de prevención y combate 
de los delitos. Esto es de destacarse ya que se amplía el campo de funcionamiento operativo de la PF, 
de uno meramente preventivo, que se reafirma en la fracción tercera, a otro también reactivo. La 
novedad más importante, sin embargo, está plasmada en la fracción cuarta del mismo artículo, que 
otorga la capacidad a la PF de “investigar la comisión de delitos bajo conducción y mando del 
Ministerio Público de la Federación”, añadiendo, como se dijo, la función investigativa a la preventiva 
y reactiva. 
 

Función preventiva 

La acción preventiva consiste en la intervención o manipulación del medio, en el tiempo presente, 
para alterar una dinámica futura289. Es decir, por prevención se entiende el conjunto de acciones 
tendientes a evitar que ciertas personas caigan o reincidan en la delincuencia, así como que otras se 
conviertan en víctimas de infracciones290. 
 
Las acciones que los cuerpos policiales pueden tomar para evitar la comisión de hechos delictivos 
están establecidas en los manuales operativos y protocolos de la institución. Los policías son sujetos 

                                                           
286  http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/02/felipe-calderon-pide-a-policias-no-caer-en-manos-del-crimen-organizado, fecha de 
consulta:  
287  http://latino.foxnews.com/latino/news/2011/06/03/mexican-federal-police-seek-to-recruit-4000-college-grads/#ixzz23aPIVBqr, fecha 
de consulta: 
288 Presidencia de la República (2011)  Quinto Informe de Gobierno. 
289 Peñaloza (2005: 347).   
290 Suárez (2006: 21).  
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capaces de ejercer un acto de autoridad aunque ese poder es discrecional, es decir, está relacionado 
con la capacidad de tomar decisiones, evaluar los elementos de una situación, distinguir las posibles 
acciones y, finalmente, ejercerlas291.  
 
Con el objetivo de ejercer la acción preventiva,292 la PF tiene las siguientes facultades genéricas: 
investigación, 293  verificación 294  y recopilación de información. 295  Así, las distintas divisiones 
(Investigación, de Inteligencia, Científica, Antidrogas, de Fuerzas Federales y de Seguridad Regional) 
participan en la recopilación, análisis y aprovechamiento de la información para detectar amenazas o 
riesgos y poder actuar en consecuencia. Además, están facultadas para utilizar distintas técnicas que 
contribuyan al cumplimiento de sus fines, tales como la realización de operaciones encubiertas, la 
utilización de usuarios simulados –División de Inteligencia–296 o el monitoreo de Internet –División 
Científica.297  
   

Función reactiva 

La función reactiva de la PF se entiende como el despliegue técnico y operativo para responder a una 
situación en donde se haya ejecutado una conducta delictiva o esté a punto de ejecutarse. Esa 
función tiene como objetivo el de proteger la integridad, derechos y bienes de los particulares, así 
como salvaguardar la paz y el orden público. Una vez que se han producido situaciones que atentan 
contra los objetivos establecidos es necesario que la policía intervenga para detener la situación, 
volver al estado anterior al daño –status quo ante–, y evitar la repetición del delito.  
 
El éxito de la reacción está estrechamente relacionado con la rapidez y la pertinencia de la acción. 
Cuando la situación no requiere de una intervención inmediata, la reacción será efectiva cuando se 
dé en forma acertada. Asimismo, conviene destacar que la facultad reactiva policial no se presenta 
exclusivamente en situaciones operativas extraordinarias, sino que también se realiza cuando se 
menoscaban los derechos y bienes de individuos. 
 
La función reactiva se refleja en la LPF en varias disposiciones contenidas en el artículo 8. Por 
ejemplo, en la realización de las actuaciones que el MP o la autoridad judicial le instruya298; en la 
participación para detener personas y asegurar bienes299; en la actuación llevada a cabo en 
situaciones de peligro300; en la participación en operativos 301 e, incluso, en la sanción de las faltas 
administrativas en las vías generales de comunicación302.  
 
Dentro de la estructura orgánica de la institución, la División de Fuerzas Federales es quien encabeza 
esta función a través de las fuerzas de protección y las áreas de reacción y operaciones especiales, así 
como la División de Seguridad Regional303. Sin embargo, otras áreas, como la Antidrogas, también la 
ejercen, por ejemplo en lo referente a las detenciones en flagrancia o la realización de operativos en 
materia de drogas304.  
 

                                                           
291 (Suárez, 2006: 279-280).  
292 Artículo 2 (fracción III) y octavo (fracción I) de la LPF. 
293 Artículo 2 (fracción IV) de la LPF. 
294 Artículo 2 (fracción V) de la LPF 
295 Artículo 2 (fracción VI) de la LPF. 
296 Artículo 11 (fracciones XXXVI y XXXVII) del RLPF. 
297 Artículo 15 (fracción XVI) del RLPF. 
298 Artículo 15 (fracción IX) del RLPF. 
299 Ibid. (fracciones XIV y XV). 
300 Ibid. (fracción XXX). 
301 Ibid. (fracción XXXI). 
302 Ibid (fracción XXXV). 
303 Artículos 13 y 17 del RLPF. 
304 Artículo 16 (fracciones VI y X) del RLPF. 
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El caso de la rapidez en la intervención merece una breve mención aparte, ya que la iniciativa de ley 
del mando único policial consideró un apartado especial referente a la intervención inmediata de los 
cuerpos de seguridad. En ésta se establece lo siguiente: 
 

La reacción inmediata será corresponsabilidad de todas las instituciones policiales, ya 
que con esta medida se busca, por ejemplo, que en casos de un enfrentamiento contra la 
delincuencia, cualquier policía de los tres órdenes de gobierno tenga la obligación de 
actuar y apoye de la forma más adecuada a las otras instituciones en circunstancias 
específicas de tiempo, modo y lugar. 

 
Es importante resaltar el énfasis que la iniciativa hace sobre el “enfrentamiento contra la 
delincuencia” ya que refleja gran parte de la estrategia reactiva contra la delincuencia organizada en 
el discurso del ejecutivo federal. El párrafo concluye estableciendo: 
 

Una vez concluida la perturbación grave del orden y la paz pública o situación operativa 
extraordinaria, las instituciones federales, estatales y, en su caso municipales, volverán a 
realizar sus funciones ordinarias y consignarán, de ser el caso, ante las autoridades 
correspondientes a los delincuentes que hayan sido detenidos; rendirán los informes 
policiales correspondientes para apoyar las indagatorias y cumplirán las decisiones que, 
de acuerdo a sus atribuciones, las leyes les señalen. 

 

Función investigativa 

En algunos casos, el modelo tradicional de justicia penal en México era percibido como un 
mecanismo de control social y de aplicación arbitraria de la ley. La policía, alejada de su función de 
servicio comunitario, se convirtió en un cuerpo meramente reactivo y relegado a la aplicación 
selectiva de regulaciones administrativas y tareas auxiliares en apoyo a las autoridades encargadas 
de la procuración y administración de justicia. Ante el descrédito y la desconfianza, el Estado, en vez 
de optar por fortalecer la institución, decidió quitarle poco a poco atribuciones305. 
 
La policía, en el modelo de justicia tradicional, no tenía una relevancia significativa ya que se limitaba 
a tomar reportes o denuncias sin tener una presencia real después de la comisión del hecho ilícito306. 
Así, ésta quedó supeditada a la voluntad del MP, el cual también contribuyó a su aislamiento dado a 
que contaba con su propio cuerpo policial (judicial, ministerial o investigativa).  
 
El planteamiento de un nuevo modelo de policía viene de la mano de una reformulación del sistema 
de justicia penal en su totalidad, una transformación que, evidentemente, también afecta a las 
instituciones de seguridad pública. Como se mencionó, el nuevo sistema de justicia penal y la 
inclusión de la facultad investigativa trajo consigo una serie de obligaciones de las instituciones 
policiales, convirtiéndolas en sujetos primordiales en todo el proceso de procuración y 
administración de justicia.  
 
La facultad de investigación que la ley le ha conferido a la PF se entiende como el “conjunto 
sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento 
y aprovechamiento de la información con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos”307. 
Las acciones que se derivan de esa facultad son las siguientes308:  
 

                                                           
305 Donnelly y Shirk (2009: 38-40).  
306 Donnelly y Shirk (2009: 40). 
307 Artículo 5 de la LPF. 
308 Artículo 8 de la LPF. 
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a) Recabar información en lugares públicos mediante la utilización de los medios necesarios 
para generar inteligencia309;  

b) Operaciones encubiertas y usuarios simulados310;  
c) Análisis técnico táctico o estratégico de la información para generar inteligencia311;  
d) Conducir o participar en las investigaciones bajo el mando del MP312;  
e) Preservar el lugar de los hechos y los instrumentos, objetos o productos del delito313; 
f) Entrevistar a personas que puedan aportar algo a la investigación314; 
g) Reunir la información que pueda ser útil al MP315; 
h) Solicitar información en materia de telecomunicaciones previa autorización de la 

autoridad competente316; 
i) Intervención de comunicaciones privadas previa autorización de la autoridad 

competente317; 
j) Y, en general, obtener, analizar y procesar información necesaria para la prevención. 

 
Como consecuencia de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal y las nuevas atribuciones 
que éste le otorga a las policías, la PF se separa definitivamente de su predecesora –la PFP–. 
Actualmente, sus facultades investigativas, además de estar destinadas a la prevención del delito, 
también comprenden la labor de apoyo al MP en la entrega de información de la investigación 
cuando de ella se desprendan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de un hecho ilícito, o 
bien, para responder a su petición de conducir o participar en las investigaciones ministeriales. 
 
Las funciones de investigación y de prevención están estrechamente relacionadas, por lo que la 
inclusión de la facultad investigativa de la PF le atañe a todas sus divisiones, aunque de forma 
particular a las de Investigación, Inteligencia, la Científica y Antidrogas.  
 
 
 

Facultades especiales 

Con el objetivo de llevar a cabo la función investigativa que se le asignó, la ley le otorgó a la Policía 
Federal facultades especiales, la cuales son necesarias para operar un sistema de impartición capaz 
de abatir los niveles de crimen y violencia, así como a consolidar un verdadero Estado de Derecho. 
 

• Obtención de información y su análisis 
La información es el insumo necesario para generar inteligencia318, por lo anterior, la ley le otorga a 
la PF facultades para obtener, analizar y procesar la información necesaria para la prevención de 
delitos. Para ello, la PF está en condiciones de recabarla en lugares públicos mediante la utilización 
de los medios necesarios para generar inteligencia319; entrevistar a personas que puedan aportar 
elementos a la investigación320; y solicitar información en materia de telecomunicaciones, previa 
autorización de la autoridad competente321, además de aquella que le pueda ser útil al MP322.  

                                                           
309 Artículo 8 (fracción VI) de la LPF. 
310 Ibid. (fracción VII). 
311 Ibid. (fracción VIII). 
312 Ibid. (fracciones IX y X). 
313 Ibid. (fracción XVII). 
314 Ibid. (fracción XXIII). 
315 Ibid. (fracción XXIV). 
316 Ibid. (fracción XXVIII). 
317 Ibid. (fracción XXIX). 
318 García (2011). 
319 Artículo 8 (fracción VI) de la LPF. 
320 Ibid. (fracción XXIII). 
321 Ibid. (fracción XXVIII). 
322 Ibid. (fracción XXIV). 
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• Preservación y cadena de custodia 
La ley le otorga a la PF la facultad precisa de preservar el lugar de los hechos y los instrumentos, 
objetos o productos del delito323, así como la obligación de sus integrantes de utilizar los protocolos 
de investigación y de cadena de custodia324.  
 
Por cadena de custodia se entiende la serie de actividades que se despliegan para asegurar y 
conservar sitios y objetos relacionados con un delito hasta que sean valorados por la autoridad 
judicial. El Manual de Procesamiento de Indicios y Cadena de Custodia de la PF establece los 
procedimientos y técnicas adecuados para la observación, fijación, recolección y embalaje de los 
indicios encontrados en el lugar de los hechos, la ejecución de la cadena de custodia, así como la 
identificación y el correcto llenado de los formatos para cada fase de la investigación. 
 

• Intervención de comunicaciones 
La facultad de intervención de comunicaciones otorgada a la PF325 es especial ya que la Constitución 
dispone que las comunicaciones privadas son inviolables y de tal forma, cualquier acción de la 
autoridad en sentido opuesto vulneraría  el artículo 16 de la Carta Magna. 
 
Sin embargo, después de la reforma de 2008, y con la inclusión de las disposiciones que conforman lo 
que se ha conocido como el “Régimen Especial en Materia de Delincuencia Organizada”, el mismo 
artículo dispone ciertas excepciones al derecho fundamental. Actualmente, la autoridad judicial 
federal puede autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, a petición de alguna 
autoridad federal o del titular del MP, siempre y cuando se funden y motiven las causas legales de la 
solicitud, se exprese el tipo de intervención, los sujetos implicados y su duración.  
 
Para este fin, la reforma crea la figura de los jueces de control, quienes son los encargados de 
resolver las solicitudes de intervención y otras medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación. Este juez, encarnado en la figura del Juez Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, es una figura creada por el acuerdo 75/2008 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 
de diciembre de 2008.  
 
En el caso de la PF, el Comisionado General es quien debe solicitar la intervención y ésta se hará sólo 
por los delitos incluidos en el artículo 51 de la LPF, entre los que se encuentran el homicidio 
relacionado con la delincuencia organizada, la trata de personas y el secuestro. 
 

• Operaciones encubiertas y usuarios simulados 
La fracción VII del artículo octavo de la LPF faculta a la PF a “llevar a cabo operaciones encubiertas y 
de usuarios simulados para la prevención de delitos”. Por operación encubierta se entiende “la 
actuación de agentes policiales que, ocultando su verdadera identidad, se infiltran en el medio 
criminógeno para recopilar, analizar información y aplicarla para la prevención y combate al 
delito”326.  
 
Por otra parte, los usuarios simulados son “integrantes de la institución policial que se presentan, 
como si fueran cualquier ciudadano, en lugares previamente identificados para solicitar algún 
trámite o servicio con el objetivo de evitar o advertir actos delictivos”327.  
 

                                                           
323 Ibid. (fracción XVII). 
324 Artículo 19 (fracción XI) de la LPF. 
325 Artículo 8 (fracción XXIX) de la LPF. 
326 Artículo 209 del RLPF. 
327 Artículo 217 del RLPF. 
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Según el artículo 211 de la RLPF, los sujetos que pueden participar en operaciones encubiertas son: 
a) agentes encubiertos, quienes bajo una identidad supuesta se involucran en organizaciones 
delictivas; y b) informantes que se encargan de suministrar información. 
 
La facultad de realizar operaciones encubiertas y usuarios simulados otorgada a la PF en el artículo 8 
(fracción VII) de la LPF requiere que sea el Comisionado General quien las autorice, previo acuerdo 
con el Secretario de Seguridad Pública, según lo establecido en el artículo 10 (fracción XII).  
 
Tales acciones resultan ser complejas y controvertidas en su análisis, debido a que son medidas 
preventivas realizadas por el Estado de manera extraordinaria. Algunos segmentos de la opinión 
pública las han considerado como violatorias de derechos fundamentales y han sostenido que sus 
alcances se encuentran regulados en una ley reglamentaria de jerarquía inferior y que, por tanto, son 
susceptibles de ser inconstitucionales328. 
 
 

 

 

Caso de estudio 2: Acciones en materia de seguridad y proximidad policía-

comunidad en el Distrito Federal 
 
Al evaluar la institucionalidad responsable de la seguridad pública en el Distrito Federal es necesario 
hacer referencia a los principales procesos en materia de reforma gerencial de la policía que tienen 
lugar en el país. Esto es importante, sobre todo porque el Distrito Federal es una entidad cuyo 
mando policial refleja la gestión que tendría lugar sobre las policías locales si se aprueban las 
reformas constitucionales que busca el mando único policial.  
 
El DF concentra el mando y la gerencia policial en la Secretaría de Seguridad Pública del DF y las 
delegaciones no tienen mando sobre los elementos policiales que las patrullan. Por lo tanto, el DF se 
parece a un estado con las características que plantea la iniciativa legislativa en materia de mando 
único: centraliza el mando y no tiene policías preventivas en las delegaciones, equivalentes a los 
municipios en esta entidad.329 
 

• En noviembre de 2002 entró en operación la primera Unidad de Protección Ciudadana (UPC) 
como parte de una estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) para hacer más eficiente, modernizar y democratizar la gestión de la policía 
preventiva del Distrito Federal. El área metropolitana de la Ciudad de México actualmente 
ocupa un área urbana que comprende al Distrito Federal y a varios municipios aledaños. En 
el Distrito Federal actualmente habitan aproximadamente 9 millones de personas, mientras 
que en los municipios conurbados habitan aproximadamente 11 millones de personas. 
Durante los siete años que duró el programa de las UPC se instalaron 36 UPC que 
incorporaron a prácticamente la mitad de los policías preventivos que trabajan en el DF.  

• En esta sección se evalúa el diseño y la instrumentación de las UPC bajo el marco conceptual 
de la reforma democrática de las policías, considerando los peculiares retos que implica 
reformar a esta institución policial en un entorno político competitivo y de contradictorias 

                                                           
328 Tales argumentos fueron parte fundamental de la demanda de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de junio de 2009. En su resolución, sin embargo, la SCJN declaró 
constitucional que la PF lleve a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados según lo establecido por su reglamento, ya que no 
vulnera garantías constitucionales (Acción de inconstitucionalidad 48/2009, 2011).  
329 Mendoza y Salgado (2012: 122).  
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respuestas institucionales para combatir a la delincuencia. El objetivo de esta evaluación es 
identificar las principales lecciones aprendidas (obstáculos) y las mejores prácticas 
(facilitadores) en materia de reforma policial y prevención del delito desarrolladas por los 
mandos y los elementos operativos de las UPC. 

• El programa que estableció las Unidades de Protección Ciudadana en la SSPDF fue uno de los 
pocos ejemplos en que coinciden las agendas de la sociedad civil organizada y del gobierno 
del DF en materia policial. En el entorno de recrudecimiento de políticas punitivas para 
combatir la delincuencia en el Distrito Federal y en otras partes de México, las UPC 
representan uno de los más sobresalientes modelos de modernización de la operación 
policial en el ámbito local mexicano, sobre todo en términos de acercamiento de la policía a 
la ciudadanía.   

• Por otra parte, es importante destacar la trascendencia de una iniciativa tan visionaria de 
reforma policial en el DF, ya que en esta ciudad se encuentra el cuerpo de policía local más 
grande de México y América Latina. Cualquier programa de reforma en la policía del DF tiene 
un fuerte impacto en el modelo policial mexicano: en el ámbito cuantitativo, por el vasto 
número de elementos policiales que operan en esta ciudad (aproximadamente uno de cada 
cinco policías del país trabaja en la SSPDF); y en el ámbito cualitativo, por la trascendencia 
que tiene la función de esta institución policial como responsable de la seguridad en la 
capital del país.  

• El desarrollo de UPC en la SSPDF se detuvo en 2009, tras el escándalo de abuso policial y las 
consecuencias letales del caso New’s Divine (que condujo a la muerte de 12 personas, 
incluyendo ciudadanos jóvenes y policías), donde estuvieron involucrados agentes policiales 
de UPC330. En el operativo participaron 150 policías preventivos del DF, de los cuales 30 
policías pertenecían a las Unidades de Protección Ciudadana ‘Clavería’, ‘Pradera’ y 
‘Lindavista’, las unidades reformadas y de vanguardia de la policía del DF331.  

• La participación de elementos operativos de estas unidades policiales demuestra la fragilidad 
de las reformas democratizadoras de la policía en México, que siguen dependiendo de las 
órdenes que reciben. Las mejoras en entrenamiento, equipo, redignificación de la función 
policial, táctica operativa, sistemas de información y salario dejan de tener sentido cuando se 
ordena a los elementos operativos realizar acciones represivas. 

• Sin embargo, esto no implicó el fin de los esfuerzos por generar reformas de orientación 
comunitaria en la SSPDF, ya que en años recientes se han instrumentado programas 
transversales, como la Operación por Cuadrantes y la Policía de Proximidad, para continuar 
buscando un modelo de orientación comunitaria. 

A continuación se enlistan los 19 rasgos distintivos del proyecto de policía comunitaria en el Distrito 
Federal: 

1. Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del DF (2006-2012), afirmó que la inseguridad disminuyó 
10 por ciento comparado con el índice registrado en 2006, al inicio de su gestión (si bien los 
datos del SESNSP indican aumentos importantes en ciertas áreas como extorsión y robo de 
vehículo con violencia).332 

                                                           
330 Salgado (2010i: 28). Se puede encontrar información detallada sobre los abusos policiales y de procuración de justicia en el caso New’s 

Divine en los informes especiales que elaboró la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al respecto (CDHDF 2008i; 2008ii).   

331 CDHDF 2008i; 2008ii). 
332 http://www.proceso.com.mx/?p=315948 consultada el 15 de febrero de 2012. 
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2. Proyecto Bicentenario. Consta de equipos de vigilancia, botón de emergencia y altavoz, para 

interactuar con la ciudadanía. El tiempo de respuesta se acota a  5 minutos desde el 
momento que la autoridad tome conocimiento de la emergencia o el ilícito.  

 
Cuenta con 8 mil 88 cámaras y cinco centros regionales de Control y Comando (C2) en 
operación. Se prevé en este año concluir el C4, el cual tendrá acción coordinada de la 
Procuraduría General de Justicia del DF, la Secretaría de Seguridad local, los servicios de 

ambulancia, bomberos, Protección Civil e instancias federales333. 
 

3. Georreferenciación de las zonas criminógenas a través del sistema Compstat334.  

 
4. Modificaciones en la policía capitalina. Los elementos de la SSPDF han incrementado su 

capacidad de respuesta para la atención de emergencias mediante la redefinición de sus 
estructuras, la redistribución del estado de fuerza, y la redefinición de modelos de patrullaje 
y reacción. 

 
También destaca la conversión de los módulos de seguridad pública como centros de 
reacción inmediata y de vinculación y atención ciudadana. 

 
5. Reforzamiento en vigilancia de tránsito. Se realizaron cambios estructurales para reforzar la 

operación diaria de la policía encargada de vigilar el cumplimiento del Reglamento de 
Tránsito Metropolitano. Para esto, se capacitó a un grupo de agentes “Autorizados para 
Infraccionar”, quienes visten con chalecos que llevan esta leyenda para su fácil identificación. 
 

6. Infracciones electrónicas. Se generan por dos vías: por una parte, las sanciones que imponen 
los agentes son ejecutadas a través de computadoras de mano, que captan evidencia gráfica 
de las faltas al Reglamento Metropolitano de Tránsito. Éstas se registran vía GPS, lo que da la 
referencia del sitio en donde fue cometida la infracción. Por otra, mediante el sistema de 
radares (cinemómetros), que permite contar con evidencia de infractores que exceden 
límites de velocidad. 

 
7. Programa Conduce sin Alcohol. Este programa es definido como una de las acciones 

preventivas de mayor impacto y aceptación social. En 2010, se registró un descenso de 8 por 
ciento en las remisiones a los juzgados cívicos en comparación con el 2009. 

 
8. Programa Vive sin Armas. La convocatoria promueve el rechazo de las armas en los hogares. 

Se les invita a los capitalinos a entregar las armas de manera anónima y a cambio se les das 
dinero. Hasta 2011, la iniciativa ha logrado la entrega de 898 instrumentos, por las que se 
entregó un monto de 3 millones 438 mil 100 pesos. 

 
9. Durante la administración 2006-2012 fue creada la Agencia 57 del Ministerio Público 

Especializada en Jóvenes y Adolescentes; la Agencia Especializada para la Atención de Delitos 
cometidos en Agravio de Periodistas; y la Agencia “E” Especializada en Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o 
Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género. Se creó también la Unidad 
Especializada para la Atención a Estudiantes que sean Víctimas de Bullying; la Agencia 
Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia; y 

                                                           
333 http://www.eluniversaldf.mx/cuauhtemoc/nota34369.html consultada el 15 de febrero de 2012. 
334 http://www.elzocalodf.com.mx/las-videocamaras-ayudan-combatir-la-delincuencia-mondragon consultada el 15 de febrero de 2012. 
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la Unidad de Investigación enfocada a atender a la comunidad Lésbico, Gay,  Bisexual, 
Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI). 
 

10. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF ha realizado en 
dos ocasiones la Evaluación Ciudadana de las Policías de la Ciudad de México con una 
participación de 3 millones 520 mil ciudadanos. El ejercicio realizado en 2008 tuvo la 
participación de un millón 600 mil ciudadanos, y en 2009, un millón 920  mil. Este ejercicio 
sirvió además para premiar a mil 431 policías en total en las dos ediciones. 
  
Los incentivos consistieron en un estímulo económico de 10 mil pesos, un seguro de vida por 
cien mil pesos y 200 mil pesos para aquellos que recibieron este reconocimiento por segundo 
año consecutivo, así como un diploma y un distintivo335.  
 

11. El metro del Distrito Federal es el tercero más seguro en el mundo. Entre las acciones que se 
han implementado para lograrlo se encuentra el introducir un sistema de video vigilancia al 
interior de los vagones. Se cuenta, además, con binomios que revisan que no se acceda con 
armas, sean armas blancas o armas de fuego, al sistema336.  
 

12. Con la participación de autoridades, iniciativa privada y sociedad  civil, con el Programa 
Terminal Segura Tapo se ha logrado blindar la seguridad de los miles de usuarios de esta 
terminal y reducir la incidencia delictiva del robo a transeúnte en un 38 por ciento en el 
último semestre. En esa terminal transitan alrededor de 70 mil pasajeros por día, quienes 
buscan arribar a través de nueve empresas de transporte a alguna de las 250 poblaciones 
que figuran entre los destinos de esa terminal337. 
 

13. En 2011 se inauguró el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, 
Integración, Información e Investigación (C4i4), el cual trasmitirá 13 mil imágenes por 
segundo en tiempo real, de diversos puntos de la ciudad. Gracias a este sistema se podrá 
desde verificar algún automóvil hasta reproducir lo que pasó hace una semana en algún sitio 
de la capital338. 
 

14. Las UPC proporcionaron una importante base de desarrollo policial para alcanzar la 
estrategia actual de despliegue estratégico y operativo de la SSPDF, la “Operación por 
Cuadrantes”, un conjunto de políticas de seguridad que tienen como objetivo generar mayor 
eficiencia del personal y mejorar la proximidad con la ciudadanía. La “Operación por 
Cuadrantes” consolida el esfuerzo de desarrollo institucional realizado por varios años, 
incorporando elementos de buenas prácticas internacionales a la realidad del Distrito Federal 
y constituye la etapa final del proceso de “reestructuración integral” .  

15. La estrategia de “Operación por Cuadrantes” busca reducir la incidencia delictiva y aumentar 
la eficiencia, midiendo ambos indicadores de manera profesional y sistemática. La Estrategia 
Global comprende una división territorial del territorio del Distrito Federal en 5 zonas, 15 
regiones y 74 sectores. Estos se subdividirán a su vez, para lograr un mejor despliegue 
operativo y proximidad policial, en 918 cuadrantes. 

16. La división territorial en 918 cuadrantes se determina por factores geográficos, de actividad 
comercial, habitacional y de población flotante. La dimensión de cada cuadrante oscila entre 
los 800 metros cuadrados y un kilómetro cuadrado. En ese perímetro, tres elementos (uno 

                                                           
335 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102889.html consultada el 15 de febrero de 2012. 
336 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=249273 consultada el 15 de febrero de 2012. 
337 http://www.eluniversaldf.mx/home/nota32183.html consultada el 15 de febrero de 2012. 
338 http://www.eluniversaldf.mx/home/nota36627.html consultada el 15 de febrero de 2012. 
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por turno) son responsables de la incidencia delictiva que se registre en su cuadrante y de la 
vinculación con las personas que habitan o trabajan en su cuadrante. Esto genera un 
esquema que permite un mejor y más directo monitoreo de la rendición de cuentas y 
responsabilización individual de los agentes responsables de cada cuadrante. Transforma el 
binomio policial de las UPC en una actividad individualizada que permite adjudicar 
responsabilidad específica a agentes policiales sobre su desempeño339. 

17. El personal de Policía de Proximidad es ahora responsable de la operación de prevención 
delictiva en la vía pública. El modelo, que comprende una cercana supervisión, busca mejorar 
el control y el desempeño de los agentes policiales. El Jefe de Cuadrante es responsable de 
informar todo lo que sucede en su zona, así como del cumplimiento disciplinario de su 
personal y de que las unidades (patrullas) se encuentren en el sitio que tienen designado y 
en sus rutas de patrullaje. 

18. Los responsables de cada cuadrante son capacitados para tener conocimiento a profundidad 
del entorno urbano (negocios, escuelas, centros de espectáculos, zonas habitacionales, entre 
otros) además de mantener una estrecha coordinación con el Sistema Bicentenario de 
cámaras de video vigilancia.  

19. El esquema de “Operación por Cuadrantes” genera una intensa interacción del personal de 
policía de proximidad con la ciudadanía en su cuadrante, a través de visitas domiciliarias, en 
las cuales el mando policial ofrece los servicios de su equipo a la ciudadanía. Los indicadores 
de supervisión diaria del sistema son la incidencia delictiva, los apoyos a la población, las 
visitas ciudadanas, la puntualidad y asistencia, la evaluación al equipamiento con el que se 
cuenta en el cuadrante y el desempeño del personal. Esta innovadora estrategia revoluciona 
y pone a la vanguardia el trabajo de la policía del Distrito Federal. 

 

Caso de estudio 3: La policía municipal de Escobedo, Nuevo León 
 

Desde el año de 2010 la Secretaría de Seguridad y Vialidad Municipal (SSPVM) de Escobedo está a 
cargo del general brigadier retirado Hermelindo Lara Cruz. Desde que tomó el cargo se han realizado 
diversos procesos innovadores en el modelo de policía, impulsados en gran medida por el 
significativo incremento en los índices de violencia y delincuencia que presenta en los últimos años el 
estado de Nuevo León, específicamente, la zona metropolitana de Monterrey340.  
 
Como consecuencia de este fenómeno creciente de inseguridad, el gobierno del estado de Nuevo 
León, en un esfuerzo por establecer parámetros comparativos en los avances y estrategias de 
seguridad, ha implementado en esta zona un semáforo delictivo que provee la posibilidad de evaluar 
el comportamiento de los principales delitos en los principales municipios y en el estado.  
 
En esta lógica de combate frontal con la delincuencia, el municipio de Mariano Escobedo ha 
transitado de un esquema de seguridad meramente reactivo a esquemas policiales que ofrezcan 
alternativas de aproximación social entre la policía y la comunidad. Después de un proceso de 
fractura estructural en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Escobedo, la nueva 
administración recurrió a la propuesta de insertar el modelo de policía de proximidad, extraído de la 
experiencia y confluencia de la policía local de Castellón de la Plana, España, con la certificación de la 

                                                           
339 SSPDF (2011: 12). 
340 Mariano Escobedo es uno de los once municipios que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey junto con Apodaca, García, 
Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago y Salinas Victoria. 
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Universidad Jaume I de España, la Universidad de Miami, la Universidad de Bangkok y el Instituto de 
Seguridad Estatal de Nuevo León. El convenio fue formalizado el 18 de marzo de 2011. 
 

Ilustración 2 

Semáforo Delictivo. Iluminemos Nuevo León 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Semáforo Delictivo. Iluminemos Nuevo León (07/11/2012).
341

 

 

La inserción del modelo policial Proxpol de Escobedo, Nuevo León 
El modelo Proxpol es un paso más en el concepto de policía de barrio que tiene como objetivo 
construir una metodología de trabajo basada en el conocimiento que contribuye al acercamiento 
entre policía local y ciudadanía, al mismo tiempo que mejora sustancialmente la eficacia y eficiencia 
de la policía en el campo de la convivencia ciudadana.342 La metodología de trabajo se basa 
fundamentalmente en:  
 
1) Conocimiento empírico del territorio y entorno; 
2) Generación de una batería de indicadores que permitan medir la evolución; 
3) Formación específica a “agentes de barrio”; y 
4) Fomento de la transversalidad en el trabajo policial. 
 
Proxpol es una propuesta basada en el enfoque de orientación comunitaria. Este esquema de gestión 
de seguridad conjuga y combina mecanismos sociales de control formal con mecanismos informales, 
con el objetivo principal de fomentar y mantener relaciones directas y de reciprocidad entre la 
policía y sociedad.343 
 
 

                                                           
341 www.iluminemosnuevoleon.com consultada el 15 de noviembre de 2010. La metodología evalúa los registros actuales y de los últimos 
tres años para el caso de los municipios, y cuatro años para el estado. Los valores por encima de la media son los que se clasifican con el 
color rojo. Los valores que se muestran una reducción de 25 por ciento de la incidencia delictiva se clasifican en color verde y los valores 
que se encuentran entre la media y la meta con el color amarillo. 
342 Herrera et al. s/f  
343 Ibid. 
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Los ejes sustantivos del modelo Proxpol 

• La participación ciudadana. La información recogida en la visita de investigación en terreno, 
mostró que la ciudadanía ha tenido una participación limitada en los procesos actuales de 
implementación operativa. La naturaleza de la participación ciudadana se ha caracterizado por 
ser pasiva-receptora de los beneficios del programa. Las acciones ciudadanas se han centrado en 
proporcionar información, en realizar solicitudes de acciones preventivas puntuales y en la 
articulación y asistencia a comités vecinales. Específicamente este componente es una de las 
asignaturas pendientes del modelo Proxpol de Escobedo, que aún no logra construir esquemas 
de corresponsabilidad y reciprocidad en la coproducción de acciones conjuntas y articuladas de 
prevención situacional y comunitaria. 

• Coordinación multidisciplinar. Este aspecto se da en el marco de la seguridad pública para la 
implementación de estrategias de colaboración con otras instancias municipales. En este rubro 
se observaron acciones restringidas respecto a la configuración de una gestión coordinada y 
transversal de los temas de seguridad pública. Si bien se derivan solicitudes y se gestionan a otras 
instancias, es necesario estrechar mecanismos de vinculación que permitan una relación más 
eficiente y fluida entre las instancias municipales en el diseño de acciones articuladas en el tema 
de la prevención y la facilitación de trámites, con el objeto de dar respuesta a las solicitudes 
ciudadanas. 

• La adaptación de la cultura de las organizaciones policiales a un nuevo modelo policial. Este 
punto presumiblemente es el más complejo para la implementación del modelo. En el caso de la 
policía municipal de Escobedo, que atiende un esquema de trabajo hiper-jerarquizado, que 
instrumenta funciones primordialmente reactivas y el cual observa una clara primacía del 
personal con experiencia o trayectoria militar sobre los policías, se visualiza como un gran reto la 
promoción de procesos de consolidación de la filosofía y estrategia policial con orientación 
comunitaria, que propone mecanismos deliberativos en la toma de decisiones y en las pautas de 
interacción con la comunidad. Tales condiciones se reflejan asimismo en las restricciones 
actuales establecidas por los mandos hacia el personal policial, respecto a los márgenes de 
tiempo que el personal policial destina a los contactos (entrevistas, encuestas y presentaciones) 
con la ciudadanía.  

• Descentralización del mando. Uno de los principales procesos involucrados en la puesta en 
marcha de un esquema policial orientado a la comunidad es el que alude a los mecanismos para 
la descentralización territorial y operativa. En este sentido, la SSPVM no ha logrado consolidar 
procesos que permitan que el policía operativo asignado a los sectores, en los cuales opera el 
programa, tenga los condiciones para asumir la toma de decisiones, no únicamente operativas, 
sino de la planeación de un esquema de trabajo en las comunidades y en la interlocución con 
otras instancias y actores. En este sentido es necesario reflexionar sobre el modelo de policía que 
se aspira constituir y definir con claridad los objetivos, funciones y lineamientos operativos, 
procedimentales y éticos, que orientarán la instrumentación de acciones y estrategias, que 
abonen a la consolidación de relaciones de confianza, efectividad y resultados. Éstos 
necesariamente pasan por un proceso de libertad “ordenada” y proactividad al interior de las 
instituciones policiales, concretamente en el rubro de “toma de decisiones” y el desarrollo de 
habilidades sociales que constituyan un auténtico esfuerzo y voluntad de proximidad y 
orientación a la comunidad. Estas necesidades son vigentes y se replican en muchas instituciones 
policiales que no han logrado socializar, no únicamente sus abordajes de proximidad policial en 
sí, sino la relevancia de construir una mejor relación y proximidad con la ciudadanía, como un 
paso cualitativamente trascendente para la recuperación de la confianza social. 

• La innovación y la aplicación de las nuevas metodologías y herramientas en la función policial. 
En el caso de este municipio, los métodos innovadores observados recayeron en el esfuerzo 
institucional que se realiza para adoptar una lógica subsidiaria de atención policial que no se 
focalice únicamente en el combate al delito, y que efectivamente, considere entre sus 
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prioridades la búsqueda de un nuevo abordaje para la interacción con la ciudadanía. Así como 
una lógica operativa que trascienda la visión reactiva y que desarrolle un genuino interés por 
mejorar el bienestar de la ciudadanía, mediante la instrumentación de estrategias preventivas de 
naturaleza social (como la resolución pacifica de conflictos a través de ejercicios de mediación y 
la identificación de problemas y estrategias orientadas a su solución), así como la utilización de 
insumos técnicos y tecnológicos, que permitan una mejor respuesta y despliegue de la operación 
policial. Para concluir este apartado, se observa la necesidad de que la SSPVM de Escobedo 
profundice en procesos de formación que impliquen un abordaje práctico en temáticas de 
solución pacífica de conflictos y en la perspectiva de género. En referencia a los insumos 
tecnológicos y equipamiento se requiere una inversión focalizada en el análisis delictivo y la 
articulación entre las estrategias preventivas y de control que complementen y fortalezcan los 
esfuerzos tácticos operativos de los agrupamientos de Proxpol. 

• Capacitación orientada a la proximidad policial. La SSPVM de Escobedo ha invertido tiempo y 
esfuerzos muy significativos para formalizar un proceso de capacitación que provea los insumos 
formativos básicos a los policías asignados a los grupos Proxpol. En este esfuerzo también se ha 
involucrado la participación de otras instancias estatales y municipales: El Instituto Estatal de 
Seguridad Pública, el DIF municipal, la Dirección de Mediación Municipal, Protección Civil y la 
iniciativa privada. La agenda curricular se distribuye en cinco ejes principales344.  

• Asignación a los agrupamientos Proxpol. De acuerdo con sus lineamientos y su manual de 
procedimientos, el perfil que se contempla para la asignación del personal policial es el siguiente: 
Un perfil enfocado en la convivencia y contacto con la ciudadanía; adaptación al trabajo 
planificado, individual y en equipo; entusiasmo, motivación y desempeño en su trabajo; entrega 
y espíritu de servicio; aptitudes para la mediación y la comunicación no verbal; habilidades en las 
relaciones sociales; conocimiento sobre el uso de la fuerza; capacidad de decisión y de 
persuasión; la acreditación de los mecanismos de control de confianza; sensibilidad social y 
compromiso institucional. 
 
 

Principales funciones de los grupos Proxpol 

• Focalizar la vigilancia en un área reducida (establecida de acuerdo a los criterios de cada sector 
Proxpol). 

• Mantener contacto directo con la comunidad y considerar sus percepciones relativas al entorno 
de seguridad. 

• Impulsar acciones preventivas en coordinación con la comunidad. 

• Realizar diagnósticos de los espacios de asignación. 

• Entrenamiento en la resolución de conflictos comunitarios. 

• Privilegiar la prevención. 
Una observación e inquietud generada en la exploración en terreno es la necesidad de que el 
esquema operativo de Proxpol Escobedo logre equilibrios en el despliegue del sistema de protección 
y vigilancia a los comercios, sin descuidar las zonas residenciales. Ya que se observó una orientación y 
referencias recurrentes sobre el descuido de las zonas habitacionales para proporcionar servicio 
permanente a los establecimientos comerciales. Tales intervenciones han registrado resultados 
exitosos, sin embargo, deben implementarse estrategias subsidiarias para fortalecer las condiciones 
de seguridad alcanzadas en los comercios con la participación de la “fuerza de reacción”, integrados 

                                                           
344 En el primer apartado se estudian los antecedentes y funcionamiento Proxpol (introducción a Proxpol; Proxpol, gestión y vigilancia; 
Estadísticas, resultados y comparativos del área Proxpol y Mediación de conflictos). En el segundo, se analizan los fundamentos legales 
(Estructura organizacional de las instituciones; Reglamento de policía y buen gobierno; Cultura de la legalidad; De la seguridad pública a la 
seguridad ciudadana; Seguridad pública y privada y Derechos humanos). En el tercero se hace referencia a la prevención del delito 
(Violencia familiar; Medidas preventivas de seguridad personal; Bullying;  Violencias y Prevención comercial). El cuarto abarca conceptos 
básicos psicológicos-criminológicos (Preservación del lugar de los hechos, Estrés policial, Técnicas para escuchar e interpretación no verbal 
y Técnicas de contención). Finalmente, se hace instrucción de conceptos técnico-científicos (Protección de la información, Delitos 
informáticos, Técnicas de entrevista y encuesta, Cartografía delictiva e Informe policial homologado). 
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por personal policial con experiencia militar, que cuenta con el equipamiento, formación y 
estructura, y quienes también podrían efectuar patrullajes preventivos y estrategias especializadas 
para contener la fenomenología delictiva en las zonas comerciales y corporativas. 
 
Los retos operativos de la implementación del modelo Proxpol 
Desde un contexto de violencias sociales y delictivas exacerbadas en el estado, la SSPVM emprendió 
la iniciativa de insertar el esquema de policía de proximidad Proxpol, que fue importado de la Policía 
del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, España y que corresponde a una realidad y contexto local 
muy disímil al que caracteriza a este municipio en el estado de Nuevo León. En estos procesos, la 
institución policial local ha tenido que realizar ajustes operativos relevantes para responder al 
contexto, las dinámicas sociales y las necesidades operativas.  
En el proceso inicial del programa se trató de seguir con el modelo original del municipio de 
Castellón. Por ejemplo, se adquirieron bicicletas para el patrullaje, pero no resultaron funcionales 
para las condiciones del municipio, ni las necesidades operativas, y también implicaron en su 
momento dificultades diversas relacionadas con su mantenimiento. En esta misma etapa, se planteó 
un funcionamiento diferenciado de la policía de proximidad y las demás agrupaciones especiales. En 
las disposiciones iniciales para el grupo de proximidad se estableció que para la efectuación de 
detenciones y puestas a disposición a autoridades judiciales, se solicitaría el apoyo del grupo de 
reacción o de sector. Esto  no funcionó por la ausencia de mecanismos de coordinación territorial 
entre Proxpol y los grupos operativos. Los adaptaciones se realizaron casi de manera inmediata, y se 
dispusieron ajustes para que el personal Proxpol desarrollara funciones preventivas y reactivas. 
 
Proceso de instrumentación y sectorización Proxpol 
El modelo instrumentado en el municipio de Mariano Escobedo inició operativamente el 11 de abril 
de 2011. Para ello, se requirió de la elaboración de un plan de acción basado en los resultados del 
diagnóstico elaborado por el área de análisis delictivo, que designó como las primeras colonias 
aquellas que mostraron mayores índices delictivos  y condiciones propicias de interacción con la 
comunidad para la implementación de una agenda de co-gestión, así como posibilidades de 
coordinación con los comités ciudadanos y vecinales, y la recolección de información (perfiles 
monográficos de los sectores, registro de vecinos, campañas informativas e identificación de 
problemas). 
La relevancia de los procesos de implantación de este modelo radica en el notable esfuerzo por 
promover, en un contexto de violencia delictiva y social, un servicio policial sustentado en el 
mejoramiento de la efectividad policial, mediado por procesos de reconciliación policía-comunidad 
desde un abordaje centrado en el conocimiento de las necesidades y expectativas ciudadanas. Si bien 
en teoría  se aspira a consolidar este objetivo, es imperativo que la institución reformule mecanismos 
para hacer posible un acercamiento significativo de la policía con la comunidad desde la dimensión 
individual. Pese a que se ha logrado incrementar la confianza ciudadana en la institución, una tarea 
central es reforzar la relación de los efectivos policiales directamente con la comunidad mediante 
diversas medidas de convivencia y de integración. Otro proceso subsidiario para la consecución de 
esta meta es la asignación del personal policial en las colonias, sin que se registre una rotación 
constante, lo cual, permitiría la verdadera integración de los policías Proxpol en la comunidad. En 
este mismo tenor, se advierte la necesidad de no limitar los tiempos de contacto en las acciones y 
tareas de proximidad, y acercar a los policías a la gestión directa de estrategias participativas de 
prevención para intensificar los contactos. 
 
Otro elemento valioso en el proceso de implementación es la voluntad y apoyo político para 
formalizar la adopción de esta filosofía policial, mediante la tramitación de un convenio de 
colaboración con el municipio de Castellón, España, que contempla los mecanismos de intercambio y 
fortalecimiento, a través de los procesos paulatinos de implementación, así como la capitalización de 
los resultados y la continuidad del proyecto.  Uno de los logros importantes de este modelo es que a 
pesar del proceso del cambio en la administración municipal se ratificó en la nueva administración a 
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las autoridades responsables de la seguridad pública local, por la aceptación y resultados alcanzados 
en la instrumentación de la estrategia Proxpol. Se trata sin duda de un gran incentivo para reforzar el 
modelo y la proximidad policial con la comunidad.  
 
En este tenor, cabe enfatizar que el núcleo neurálgico de la estrategia policial se basa en mecanismos 
permanentes de proximidad, mediante el contacto directo con la comunidad y no sólo en considerar 
a la ciudadanía como una fuente de información para prevenir y perseguir el delito. Ésta es una 
función válida y de gran utilidad para las estrategias preventivas, pero no sienta las bases y 
condiciones para construir relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad en el mediano plazo que 
contribuyan a generar protocolos sociales constructivos y de confianza para mejorar otros aspectos 
relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana.  
 
La experiencia del modelo Proxpol de Escobedo, Nuevo León, sin duda es un referente que permite 
esbozar diversas consideraciones en la compleja tarea de implementar el modelo policial de 
proximidad. Pero es especialmente fructífera para generar procesos estructurales en las instituciones 
policiales que atiendan los desafíos de adaptar esquemas propicios de orientación ciudadana en 
entornos que presentan condiciones especiales, por el incremento de violencias delictivas y sociales, 
y en las cuales la seguridad se encuentra encargada a directivos con experiencia y esquemas 
militarizados, y para quienes es muy complejo liderar esfuerzos equilibrados de prevención y 
coerción. 
 

Caso de estudio 4: Policía trabajando en la prevención y erradicación de la violencia. 

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
El gobierno municipal de Aguascalientes en el periodo 2011-2013 incorporó entre sus políticas 
públicas de convivencia y seguridad ciudadana la integración de la Unidad Especializada de la Policía 
para la Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI).  Esta iniciativa forma parte de los 
proyectos y programas impulsados por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana y de las acciones del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que coordina la 
Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal, y cuyas gestiones son supervisadas directamente por el 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
El objetivo principal de esta política pública es brindar a la ciudadanía, desde el primer contacto que 
establece con las instituciones, una respuesta sensible y calificada para la atención de las diversas 
problemáticas y manifestaciones de violencia familiar en Aguascalientes.  
 
Para ello, se concibió desde los paradigmas de seguridad ciudadana, género y victimología, un 
planteamiento integrado de atención, que asume la necesidad de brindar una respuesta 
comprensiva a los problemas de victimización relacionados con la violencia familiar y otras violencias 
y/o delitos basadas en el género, que enfrentan los grupos más vulnerables de la sociedad (mujeres, 
jóvenes, niñas, niños y adultos mayores).  
 
El establecimiento de la UAVI Aguascalientes es una política pública de naturaleza multi-agencial, que 
coordina la suma de esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), el DIF municipal, la Secretaría de Integración Social (SIS), la 
Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal y la iniciativa privada. 
 
Proceso de implementación   
Reclutamiento y selección del personal. 
El proceso de valoración integral de los postulantes estuvo a cargo de la SSPM y el IMMA (revisión de 
expedientes, entrevistas, evaluación social y psicométrica, visitas domiciliares). La conformación del 
agrupamiento policial UAVI consistió en la publicación de una convocatoria abierta, el reclutamiento 
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de  aspirantes policiales, la evaluación integral por parte de al SSPM y el IMMA, la selección del 
personal, un proceso de integración del equipo (policial y multidisciplinario) y el proceso de 
formación especializada. 
 
Formación Especializada 
El esquema de formación permanente que ha sostenido la Unidad durante un año, se ha basado en 
las recomendaciones de la experiencia internacional, las necesidades referidas en la operatividad de 
los servicios de la Unidad, y  se ha orientado a los siguiente temas: 

• Sensibilización  a  las  violencias. 

• Diagnóstico y protocolo de  actuación. 

• Atención en crisis vía telefónica y cara a cara. 

• Perspectiva de género. 

• Nuevas masculinidades. 

• Adicciones y violencia familiar. 

• Atención terapéutica  grupal. 

• Violencia sexual con perspectiva de género. 

• Leguaje incluyente. 

• Bases metodológicas para la proximidad social. 
 
Inicio de los servicios 
 
La UAVI Aguascalientes inició su atención a la comunidad el 9 de marzo de 2012 con la prestación de 
servicios en las áreas de asistencia policial, social, psicológica, médica y jurídica, además del 
funcionamiento de una estancia infantil, que atiende a los menores durante la atención de los 
usuarios. 
 
La coordinación general de la unidad ha estado bajo la conducción ejecutiva del Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes y con respecto al personal policial bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Seguridad Pública municipal.  
Se   ubica  en  la  zona  oriente de la ciudad de Aguascalientes, demarcación  identificada como una 
de foco rojo y caracterizada por los altos  índices de  violencia  familiar, así como otras violencias 
sociales y delictivas.     
La UAVI concentra los siguientes servicios: 
 

• Asistencia y protección policial. 

• Servicios sociales. 

• Asistencia médica de primera instancia. 

• Atención psicológica y terapéutica. 

• Área infantil.   

• Patrocinio jurídico. 

• Desarrollo económico para receptoras de violencia. 

• Referenciaciones a otros servicios especializados y su seguimiento. 
 
Modelo y protocolos de actuación 
El diseño del modelo de la unidad orienta la naturaleza de actuación de todas las áreas desde una 
visión interdisciplinaria basada en un esquema conceptual y operativo que contempla el diseño de 
un ambiente seguro, desde la intervención del primer respondiente (la policía) hasta el 
acompañamiento en los procesos de atención y de recuperación. 
La UAVI cuenta con un protocolo de actuación que contiene pautas y lineamientos de atención 
interdisciplinaria orientado a la prestación de un servicio efectivo, sensible a las necesidades y a los 
requerimientos de los receptores de violencias. 
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Asistencia y protección policial. 
La policía tiene una participación indiscutible en la protección de las personas en situación de 
vulnerabilidad, y una responsabilidad mandatada en su marco normativo. A las instituciones de 
seguridad pública corresponde formar cuadros especializados en la atención de la violencia familiar y 
de género, así como diseñar y participar en una visión transversal desde la perspectiva de género 
orientada a la prevención, atención y sanción de los delitos violentos contra las mujeres. 
La actuación policial debe fundamentarse en:  

1. El  apego y respeto a los derechos humanos de las personas receptoras de violencia y del 
personal que integra los servicios de la unidad. 

2. La promoción de la igualdad jurídica de las mujeres y grupos vulnerables. 
3. El respeto a la dignidad humana. 
4. La gratuidad de los servicios. 
5. El respeto a la privacidad. 

 
Por su parte, la policía tienen varias característica y funciones:  

o Es el primer respondiente dentro de la UAVI. 
o Se encarga de los llamados de emergencia. 
o Detienen a las personas generadoras de violencia. 
o Realizan los acompañamientos. 
o Llevan a cabo los traslados. 
o Dan cumplimiento a ordenes de protección y restricción 
o Recuperan a  menores de edad. 
o Realizan visitas y llamadas de seguimiento policial. 
o Vigilan y resguardan las instalaciones. 
o Protegen al personal de la UAVI. 

 
Objetivos de los elementos de la atención policial de primera instancia.  

� Hacer que las personas receptoras de violencia se sientan escuchadas, a través de: 
proporcionar atención a sus necesidades básicas; analizar los hechos y el contexto; 
comunicar un interés genuino de apoyo; contener los escenarios de violencia, y proporcionar 
seguridad y protección. 

� Examinar la dimensión de la problemática atendiendo a los relatos e información disponible 
para la toma de decisiones urgentes. 

� Dar respuesta a llamadas de auxilio  de  forma inmediata, brindando  un trato digno y apoyo 
moral a las personas involucradas. 

� Asegurar que las receptoras de violencia y toda persona lesionada reciba atención medica de 
urgencia, en caso necesario. 

� Asegurar la protección de datos personales y la confidencialidad de la atención a las 
personas receptoras. 

Durante los seis meses de operación de la unidad se ha logrado un reconocimiento a la atención 
especializada de la policía UAVI por parte de instancias municipales y estatales como la única policía 
especializada en la atención de casos de violencia familiar y de género en el estado. Actualmente la 
policía UAVI es la instancia ejecutora de ordenes de restricción y protección en el estado de 
Aguascalientes. 
 
 
Logros de la UAVI 

o El reconocimiento a la labor de la policía y del personal multidisciplinario de la UAVI en la SSP 
municipal y por parte de otras instancias públicas municipales y estatales. 

o La visibilización del problema de violencia familiar como un tema de seguridad pública y 
ciudadana. 



 140 

o La revitalización de la relación policía-comunidad a través de estrategias de proximidad 
social. 

o El otorgamiento de un servicio policial especializado y proactivo. 
o El impulso de procesos de descentralización territorial y la instalaciones de estaciones 

policiales en lugares de alta necesidad. 
o La socialización de la necesidad de ampliar el mandato policial y las capacidades de gestión 

social de problemas de seguridad pública. 
 
Retos de la UAVI 
Ampliar el número de personal policial especializado para responder a las necesidades de  atención 
en violencia familiar del municipio y continuar con el esquema de colaboración con dependencias 
estatales, o la creación de otras unidades especializadas. También continuar con un esquema de 
formación que fortalezca el desarrollo de capacidades y habilidades policiales en la atención de esta 
problemática. 
Seguir contando con el respaldo institucional y del municipio para la continuidad de la labor que se 
ha realizado, y sensibilizar a otros sectores públicos y de la sociedad sobre la dimensión y gravedad 
del problema de la violencia familiar y de género, y de esta forma construir sinergias de colaboración. 
 
Consideraciones finales 
La aproximación policial a procesos de análisis y atención a problemas comunitarios que competen a 
su jurisdicción ha representado uno de los desafíos centrales de las instituciones de seguridad 
preventivas. Esto requiere de la suma de muchos esfuerzos para la consolidación de iniciativas que 
innoven en la prestación de servicios especializados y que planteen la necesidad de moverse hacia 
otros escenarios, hacia los sectores y demarcaciones donde su presencia puede implicar un beneficio 
tangible para las comunidades. 
De acuerdo con el enfoque de seguridad comunitaria se considera que para consolidar 
aproximaciones policiales de orientación a la comunidad se requiere focalizar acciones con los 
siguientes componentes345:  

1. Mejorar la coordinación entre la policía y otros servicios de apoyo a víctimas de violencias y 
del delito. 

2. Desarrollar mejores estrategias policiales para responder a incidentes de violencia y trabajar 
junto con la comunidad y otros grupos interesados en la resolución de problemas sociales 
que afectan a la comunidad.  

3. Un servicio de consejería local que provea asistencia de emergencia médica, psicológica 
(intervención post-trauma), información y seguimiento a los procesos de atención para el 
acceso a la justicia en los casos que así los ameriten. 

4. La evidencia ha mostrado que las estaciones de policía para mujeres o para las familias son 
efectivas únicamente si son parte de un proyecto comprensivo de transformación de 
servicios sociales y legales que asistan a las receptoras de violencia familiar. 

 
Otra importante característica en las instituciones policiales, que debe ser socializada y atendida por 
las autoridades municipales y policiales, es la recurrente cultura de estigmatización y degradación 
que caracteriza a los agrupamientos e iniciativas policiales de orientación comunitaria. Esto sucede 
ya sea que estos grupos realicen gestiones sociales en los espacios públicos, en las comunidades, o 
desde unidades especializadas identificadas como estrategias no policiales, “blandas”, de asistencia 
social, que no son representativas de la función policial tradicional. 
 
Estos procesos de diferenciación y de exclusión, generan interacciones y condiciones perniciosas 
para los procesos de fortalecimiento institucional de iniciativas progresistas, frenando su avance y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Además, estos procesos expresan de manera 

                                                           
345 Whitzman (2008).  
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significativa la ausencia de mecanismos de liderazgo para institucionalizar y transversalizar el 
entendimiento de esquemas policiales de orientación comunitaria, que también se comprometan a 
buscar caminos para trascender esquemas masculinizados de cómo debe ser la policía.  
 
La conciencia de  género y la instrumentación de la perspectiva de género en las instituciones 
policiales es una asignatura pendiente y una deuda social de las policías para brindar con efectividad 
servicios centrados en la ciudadanía. La respuesta policial a los problemas sociales, su prevención y 
atención integral, no puede asumirse si no conlleva un auténtico compromiso con procesos de 
democratización, que pasen por el tamiz de la perspectiva de género. Esta visión, sin duda, 
repercutiría en un trato equitativo a las mujeres policías y a las parejas de los efectivos policiales que 
sufren violencia familiar y que experimentan sistemáticamente una confluencia de violencias 
estructurales, reflejada en la ausencia de mecanismos institucionalizados para responder a la 
complejidad del fenómeno.  
 
En este tenor, debe hacerse frente al problema institucional de la policía, que representa contener 
los patrones internos de violencia, marginación y omisión a los actos cotidianos que viven y asumen 
las mujeres que han elegido la función policial como vocación, y también aquéllas que han decidido 
compartir su proyecto de vida con agentes policiales. 
 
En este misma lógica, es necesario prestar atención al personal y asignar recursos para poner en 
marcha sistemas de intervención temprana que permitan la identificación de diversos problemas de 
comportamiento, actitud o formación en el personal policial que requieran un acompañamiento y 
asesoría especializada. 
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CAPÍTULO	4		

Cuatro	 opciones	 de	 mando	 policial	 único	 para	 México:	
Análisis	para	la	toma	de	decisiones	de	las	opciones	de	política	
pública	aplicables			
 
En los capítulos anteriores hemos visto cómo la insatisfacción por el estado actual de la seguridad en 
México, la calidad institucional de las policías y la lentitud de las reformas procesal penal y del 
modelo policial, han llevado a un número importante de actores a promover diversos modelos de 
mando único. Se ha anticipado que la integración de mandos puede contribuir no sólo a eliminar los 
problemas de coordinación y de conflicto entre instituciones, sino también a acelerar la adopción del 
nuevo modelo policial.346 La normatividad y la experiencia internacionales, como se vio en el capítulo 
2, definen las funciones policiales básicas que debe cumplir una policía moderna. La revisión también 
nos ha aportado lecciones de las reformas y las prácticas policiales en 9 países, rescatando 
elementos como: la desmilitarización, la adopción de criterios amplios de seguridad ciudadana con 
funciones de inteligencia y prevención, la estandarización de procesos y servicios, el uso de 
protocolos explícitos de actuación, el respeto a los derechos humanos, la existencia de contrapesos 
ciudadanos, la transparencia y el control interno. 
 
Este capítulo tiene el objetivo de traducir toda esta información en propuestas concretas de curso de 
acción para el Estado mexicano. La adopción de un modelo de mando único debe ser sensible a las 
realidades anteriores. También debe anticipar que las decisiones sobre estructura inciden sobre 
procesos importantes (como la ejecución de funciones críticas y el fortalecimiento institucional), y 
tiene impactos de primer orden en la gestión pública local (administración de activos, fondeo de 
pasivos laborales contingentes, transferencias, y participaciones federales y estatales en los 
Municipios). 
 
Dada la diversidad institucional, de recursos y de necesidades de seguridad pública, se recomienda 
analizar cuatro opciones para construir el mando único policial en los estados del país. Se sugiere dar 
a éstos la opción de seleccionar entre los siguientes modelos: 
 

1. Un modelo de guardia municipal que concentre a los municipios en sus funciones originarias 
de orden, paz pública, tránsito y cumplimiento de reglamentos municipales, complementado 
por una policía estatal fuerte con mando único en materia de seguridad pública.  
 

2. Un modelo de policía municipal con funciones tanto originarias como de seguridad pública 
en delitos del fuero común, al mando del alcalde, pero que sigue los lineamientos de la 
policía estatal y que opera bajo su mando en situaciones de riesgo o emergencia policial. 

 
3. Un modelo de policía municipal completa bajo el mando de la policía estatal (funciones 

originarias y de seguridad pública), pero en el que el municipio sugiere los mandos y participa 
en la definición operativa y la rendición de cuentas. 

 
4. Un solo cuerpo policial por estado, bajo el mando del gobernador, como único responsable, 

sin policías municipales. 

                                                           
346 El nuevo modelo policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública incluye: la adopción de estándares de investigación y 
prevención del delito, el uso de nuevas tecnologías, la creación de bases de datos integradas, la acreditación de instituciones, el control de 
confianza y la certificación de policías, así como la adopción de un nuevo esquema de capacitación y remuneraciones. 
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Conviene resaltar que estos modelos propuestos se corresponden a cuatro de las 8 iniciativas de 
mando único que han sido propuestas o implementadas en México en los últimos años y que se 
presentaron en el capítulo 2. En estas cuatro propuestas retomamos, en lo general, los modelos 1, 2, 
3 y 6 que fueron descritos en ese capítulo. El análisis inicial preparado para el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluía solo tres opciones que son: el mando único estatal 
puro con 32 policías estatales, sin policías municipales; el modelo renovado de tres policías que se 
deriva de la reforma constitucional del 2008; y la creación de una policía nacional única, sin policías 
estatales y/o municipales. Esta última opción no se analiza ya que no es políticamente viable y tiene 
atributos que son de difícil aplicación en un Estado federal como México347. 
 
 

Ilustración 3 
Evolución de los modelos de mando único policial. 

 

Evolución del Modelo
Relaci—n inicial Propuesta final

Mando ò nico: Polic’a 
Federal y 32 Polic’as 

Estatales
1

Mando Estatal ò nico Puro: Un solo cuerpo 
policial por Estado con un solo mando

Mando œnico puro.

2
Coexistencia de polic’as Estatales y 
Municipales con mando œnico definido por Ley

PM integral bajo mando 
estatal.

3

Modelo h’brido con fusi—n de polic’as 
Municipales no certificadas a la Polic’a Estatal 
y de forma paralela, operaci—n coordinada con 
las Polic’as municipales certificadas

PM con funciones de OPP 
ampliada a SP.

4
Coordinaci—n operativa policial con mando 
œnico definido por convenios

5
Coordinaci—n operativa policial en tiempos de 
crisis (excepci—n tripartita)

6

Concentraci—n de la Polic’a Municipal en sus 
funciones originarias y ampliaci—n de la polic’a 
estatal

Guardia Municipal: Polic’a 
Municipal a funciones 

originarias.

7
Mando œnico de Polic’a Estatal con funciones 
de Seguridad Pœblica y Polic’a Judicial

Modelo Renovado de 3 
Polic’as

8
Unidad de Mando que se deriva de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pœblica

Modelo Renovado de 3 

Policías

Polic’a Nacional ò nica

Modelos del Cap’tulo 2

 
 

La propuesta de mando único tiene ocho elementos críticos:  
 

1. Aceptando la diversidad nacional, cada estado tendría la libertad de definir uno o varios 
modelos de mando único para su aplicación a nivel municipal, cumpliendo con los estándares 
que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública o el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

2. Un municipio concreto, (potencialmente a través de una decisión de Cabildo), podría optar, 
eventualmente, por no tener policía sino solamente realizar las funciones básicas de 
cumplimiento de las normas municipales; o por tener una policía completa bajo el mando del 
alcalde, siempre que certifique a sus elementos y acredite a su institución.  

                                                           
347 En 2010, el ex senador Gustavo Madero Muñoz propuso la creación de una policía nacional que dependiera del gobierno federal (El 
Ágora, 2010).  
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3. Los municipios pequeños o con escasos recursos, a través de estándares que habría que 
definir, serían beneficiarios de servicios provistos por otros órdenes de gobierno, como 
sucede no sólo en los Estados unitarios sino también en algunos otros países federales.  

4. En todos los casos se garantizaría un mínimo de servicios de seguridad pública en los 
municipios del país; que los estándares básicos de operación fueran obligatorios tanto para 
las policías municipales como para las estatales; y que el incumplimiento de los mismos 
tuviera consecuencias inmediatas y tangibles, como se define a lo largo del texto. Las tácticas 
operativas, y las políticas y las estrategias de seguridad se pueden desarrollar atendiendo a 
las particularidades de cada estado y municipio. La revisión de las funciones policiales en el 
libro ayuda a definir algunos elementos mínimos. 

5. Los requisitos de acreditación se aplicarían no sólo a los municipios sino también a los 
estados. Esto es crítico, ya que el modelo plantea que si los municipios no pueden proveer 
los servicios de seguridad, los estados deben hacerlo de manera subsidiaria. Esto implica que 
las mayores exigencias recaerían sobre los estados y, por lo tanto, que el punto débil de la 
cadena es la calidad institucional en las policías estatales. Por lo tanto se requiere la 
aplicación de estándares explícitos y fácilmente monitoreables de calidad policial, así como 
de criterios y procedimientos operativos claros.  

6. El planteamiento anterior es muy claro: si las policías de los estados no cumplen con las 
acreditaciones mínimas correspondientes o no pueden asumir las responsabilidades de los 
municipios en materia de seguridad, debe intervenir la federación. Sin duda, esta es una 
responsabilidad mayor y es una de las condiciones básicas de éxito del esquema en su 
conjunto. 

7. Se considera indispensable reforzar los convenios de operación de las policías estatales que 
funcionan bajo alguna de las modalidades de mando único antes enunciadas con la Policía 
Federal, las Fuerzas Armadas –y eventualmente la Gendarmería- en aquellas zonas en que 
existan problemas serios de delincuencia organizada y se ponga en riesgo la seguridad 
interior. Bajo la lógica de focalización basada en prioridades y la adopción de modelos según 
la realidad local, se aseguraría la operación del mando único en caso de emergencias en que 
participen fuerzas federales de forma eficiente. 

8. Finalmente, como complemento de los modelos anteriores, se sugiere adoptar un esquema 
de apoyo fiscal y de garantía de calidad de servicios de seguridad para los municipios 
pequeños, que consiste en utilizar instituciones policiales o recursos federales o estatales. Se 
estima el impacto fiscal como consecuencia de que la federación o los estados absorban 
totalmente el costo de las policías en todos los municipios con fuerzas policiales menores a 
20, 50 y 100 elementos. La conclusión es que el costo total de la transferencia de estas 
funciones es fiscalmente viable, liberando a los municipios de una tarea que les es gravosa y 
que realizan con bajo nivel de calidad y eficiencia. 

 
En este capítulo se analizan puntualmente cada uno de los cuatro modelos mencionados en 
comparación con el modelo renovado de tres policías, que es el modelo actual con las reformas que 
están en proceso de implementación. En el próximo capítulo se analizan las posibles implicaciones de 
los cuatro modelos y se exploran formas de mitigar los efectos adversos de las reformas sobre 
actores clave como son los municipios. 
 
Para facilitar la interpretación conviene analizar el modelo de organización policial en tres niveles. El 
nivel I es la policía municipal (guardia municipal) que realiza funciones de tránsito, buen gobierno y 
asistencia; el nivel II corresponde a la policía estatal que se orienta hacia la prevención y persecución 
de delitos del fuero común, así como al resguardo y a la vigilancia territorial; y el nivel III, en el que la 
policía estatal se dedica a la prevención y persecución de delitos del fuero federal, además de al 
resguardo y a la vigilancia de zonas federales. Los modelos de mando único que se van a describir 
corresponden a formas distintas de garantizar la suficiencia de estos servicios en todo el territorio 
con el fin de salvaguardar los derechos y libertades de la población.  
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Ilustración 4 

Policía federal

(Nivel III)

Policía estatal

(Nivel II)

Policía municipal 
(Nivel I)

Policía estatal

(Nivel I)

Policía federal

(Nivel II)
Policía federal

(Nivel I)

Prevenci—n y persecuci—n 
delitos Federales.

Resguardo y vigilancia 
zonas federales.

Prevenci—n y persecuci—n
delitos del orden comœn.
Resguardo y vigilancia

territorial en la entidad federativa 
o municipal.

Tr‡nsito, polic’a y
buen gobierno.

Asistencia.

Modelo de organización

Operación Subsidiaria y Coadyuvancia

 
 
 

 
 

Modelo 1 – Policía municipal limitada a funciones de orden y paz pública (guardia 
municipal) 
 

Atributos básicos 

El principal atributo de este modelo es que la policía municipal ejerce funciones de “guardia 
municipal”, es decir, que se limita a todos los cuerpos municipales a las funciones originarias de 
orden y paz pública, así como a la aplicación de los reglamentos y bandos municipales, de tránsito y 
vialidad. 
 
Para poder operar, esta guardia municipal debe estar acreditada según los estándares y lineamientos 
que se establezcan en los sistemas estatales y federal de seguridad pública. Eventualmente, los 
estándares de guardia municipal deberán ser lo suficientemente fuertes para garantizar condiciones 
mínimas de confiabilidad para los ciudadanos, sin que esto implique requerir los mismos estándares 
que implica una policía –propiamente dicha-, que tiene funciones de confrontar a la delincuencia y 
tiene facultades para portar armas y hacer uso de la fuerza.  
 
En caso de que un municipio no cuente con “guardia municipal” (o mientras que ésta se encuentre 
en proceso de acreditación), la policía estatal supliría de manera subsidiaria tales funciones que le 
conferiría la nueva redacción del texto Constitucional, o en su caso, de las respectivas leyes generales 
y particulares aplicables en cada estado.  
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En cualquier caso, la policía estatal sería la institución encargada de la prevención, reacción e 
investigación de los delitos del fuero común. Por su parte, la policía federal haría lo propio en 
materia de delitos del fuero federal. Ambas trabajarían de la mano para garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos en el territorio nacional bajo el principio de subsidiariedad.  
 
De igual forma, la policía estatal y la “guardia municipal” pueden auxiliar a la policía federal (y/o 
eventualmente la Gendarmería) en sus funciones de seguridad pública. 
 

Línea de mando para seguridad pública 

Cada uno de los tres órdenes de gobierno tiene el mando de sus propias instituciones, además de 
estar facultados para designar y remover libremente a los titulares de cada policía. Lo anterior, 
basándose en los lineamientos y normas para la selección, la designación y la remoción, establecidos 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  y en los acuerdos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP). 
 

Formas de operación 

La “guardia municipal” operaría como policía de proximidad (bajo la tipología comunitaria). Sus 
funciones no ameritarían la portación de armas letales. En caso de operativos especiales, podrían 
portar armas de bajo calibre.  
 
La policía estatal debería trabajar en un modelo orientado a la “solución de problema” o de 
“inteligencia policial”. La institución estatal definiría su propia forma de operación y despliegue para 
atender los delitos, además de que sería responsable de  la operación de fuerzas especiales 
(antisecuestros, antiextorsión, antiterrorismo, antimotines o antibloqueos) atendiendo a las 
necesidades particulares de cada estado. 
 
Bajo cualquier circunstancia, la “guardia municipal” y la policía estatal deben asegurar el bienestar de 
la población y el respeto a los derechos humanos. Es por ello que ambas estarán sujetas a 
indicadores públicos de desempeño, rendición de cuentas y participación ciudadana en los rubros de 
control y evaluación de sus funciones.  

Formas de coordinación 

Las guardias municipales, las policías estatales y la policial federal se coordinarían en los términos en 
que lo establezcan tanto las normas generales como los acuerdos y los convenios que los sistemas de 
seguridad pública, a nivel federal y de los estados, subscriban en la materia. Esto además permitiría 
que pudiesen existir convenios especiales entre instituciones de los distintos órdenes de gobierno.  
 
Un elemento crítico a considerar acerca de la coordinación entre policías son los protocolos 
homologados, los cuales reforzarían un lenguaje común para todas las policiales348. 
 
 

                                                           
348 Este punto aplica para la Policía Federal y las policías estales; no necesariamente para las guardias municipales. 
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Modelo 2 – Policía municipal con funciones de orden y paz pública, ampliada a 
seguridad pública (“policía municipal ampliada”) 
 

Atributos básicos 

En este modelo, la institución municipal tiene la posibilidad de acreditarse como policía municipal, 
según los estándares y lineamientos que se establezcan en los sistemas estatales y federal de 
seguridad pública. Esto le permitiría, además de desempeñar las funciones originarias de orden y paz 
pública, trabajar cotidianamente en funciones de seguridad pública en su territorio, coadyuvando en 
la contención de delitos del fuero común.  
 
Así, la policía municipal certificada adquiriría el derecho de participar en tareas ordinarias de 
seguridad pública bajo el mando del presidente municipal, operando bajo los protocolos y manuales 
determinados por las policías estatales para trabajar en conjunto atendiendo los delitos del fuero 
común; mientras, la policía federal haría lo propio en los delitos de este fuero.  
 
El modelo permitiría operaciones mixtas entre la policía municipal y otros actores. Por un lado, lo 
haría con la estatal de acuerdo a los lineamientos y condiciones previstas en la legislación local. Y 
también podría actuar bajo las órdenes de la policía federal, en caso de delitos del fuero federal, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación y/o en otros convenios que así lo establezcan.  
 
 
 
 

Línea de mando para seguridad pública 

En este escenario, el presidente municipal sería el encargado de designar y remover al titular de la 
“policía municipal ampliada”. En condiciones ordinarias, la policía municipal operaría bajo el mando 
del presidente municipal. En caso de presentarse una emergencia policial, u otra circunstancia 
prevista en la legislación o los convenios, la policía estatal asumiría el mando de la “policía municipal 
ampliada” y concluyendo esta situación, regresaría el mando al presidente municipal. En otras 
palabras, el mando único estatal opera sólo cuando es evidentemente necesario resolver una 
situación crítica y bajo una estrategia ad hoc.  
 

Formas de operación 

Además de ejercer las funciones de “guardia municipal”, la “policía municipal ampliada” ejercería de 
manera ordinaria tareas en materia de seguridad pública en su municipio. Esta última seguiría el 
modelo “orientado a solución de problemas” y colaboraría con la policía estatal en materia de 
“inteligencia policial”. Podría también colaborar con los ministerios públicos y fiscales en tareas de 
investigación para la procuración de justicia. 
 
Por otra parte, los elementos de la “policía municipal ampliada” que estén debidamente adiestrados 
y certificados podrían participar en operaciones de “reacción” y “fuerzas especiales”, siempre 
comandadas por la policía estatal; pero lo harían sólo de forma temporal y resolviéndose la situación 
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de emergencia, regresarían a trabajar en sus funciones asignadas al interior de la “policía municipal 
ampliada”. Este esquema de prestación temporal de elementos con facultades relevantes en 
reacción, de una institución a otra de un mando superior, ya demostró ser eficiente en varias 
experiencias internacionales.  
 

Formas de coordinación 

En este modelo operarían los esquemas de coordinación establecidos en el modelo 1. Éstos se 
reforzarían con normas y lineamientos precisos de subordinación por parte de la “policía municipal 
ampliada” a la estatal. Como ya se señaló, la subordinación se daría únicamente en tareas de 
seguridad pública sólo cuando se presentan casos de emergencia u otros supuestos previstos en la 
legislación o los convenios. 
 
 

Modelo 3 – Policía municipal integral bajo mando estatal (“policía municipal bajo 
mando estatal”) 
 

Atributos básicos 

Bajo este modelo, la “policía  municipal bajo mando estatal” tendría las mismas funciones descritas 
en el modelo anterior. La única diferencia constaría en que, al referirse a materia de seguridad 
pública, la policía estatal tendría el mando de la policía municipal. Esto quiere decir que tanto en 
condiciones ordinarias como en extraordinarias, la “policía municipal ampliada” operaría bajo  
protocolos y esquemas de reacción y despliegue siempre definidos por la policía estatal. 
 
De igual forma, la policía municipal podría actuar en los casos en que la policía federal solicite su 
apoyo, acatando las órdenes de ésta. 
 

Línea de mando para seguridad pública 

Bajo este esquema, el presidente municipal propondría al gobernador del estado una terna de 
candidatos para el puesto de titular de la “policía municipal bajo mando estatal”. El modelo 3 
propone que el gobernador pueda designar y remover libremente a estos funcionarios. En lo que 
respecta a tareas de seguridad pública, la policía estatal asume el control total de las instituciones 
municipales en cualquier circunstancia.  
 
En lo que se refiere a funciones de orden y paz pública, el presidente municipal mantiene el mando 
de la policía municipal. Como es evidente, se vuelve necesario definir en qué momento opera uno y 
en qué momento opera el otro.  
 

Formas de operación 

A pesar de las diferencias entre una guardia municipal y una policía, este modelo presenta una 
similitud con el modelo 1 en tanto que la policía municipal actúa en tareas de seguridad pública 
siempre bajo el mando de la policía estatal. La institución municipal sigue el modelo “orientado a la 
solución de problemas” y colabora con la estatal en actividades de “inteligencia policial”. 
 
Los elementos de la policía municipal que estén debidamente adiestrados y certificados podrían 
participar en operaciones de “reacción” y “fuerzas especiales” comandadas por la policía estatal. 
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Formas de coordinación 

Los esquemas de coordinación son similares al modelo 1. Éstos no sólo se ven reforzados con normas 
de subordinación para los casos de emergencia u otros supuestos establecidos en la legislación, sino 
que también incluyen la operación directa de las policías municipales en estos supuestos. En 
cualquier caso, estos principios y figuras permitirían que la policía federal pueda tomar el mando de 
las instituciones policiales, ya sean estatales y/o municipales, siempre en situaciones especiales. 
 
 

Modelo 4 – Policía estatal con mando único puro (“mando único puro”) 
  

Atributos básicos 

Este modelo representa el cambio más radical con respecto a la situación actual de las instituciones 
policiales en el país y es el último respecto al abanico de opciones de centralización de mando. 
Debido a su naturaleza de “mando único puro”, aquí sí se contempla desaparecer por completo las 
policías municipales. 
 
Para constituir este modelo, los elementos que pertenecen a la policía municipal serían  transferidos 
a la policía estatal, la cual se encargaría de su eventual certificación e integración. 
 
Al no existir una institución municipal en todo el estado, la policía estatal intervendría en todas las 
funciones de seguridad pública, pero también en las de orden y paz pública (y posiblemente, si así se 
dispone, en las funciones de vialidad y tránsito). En los casos de emergencia policial, la policía estatal 
podría  operar bajo el mando de la policía federal, en los términos previstos por la legislación y los 
convenios (operaciones mixtas). 
 

Línea de mando para seguridad pública 

En el estado operaría una sola policía bajo un esquema de mando único. El gobernador designaría y 
removería libremente al titular de la policía. En caso de que la policía estatal no esté acreditada, sea 
insuficiente o no cumpla con los objetivos de la seguridad pública, esta función la podría asumir la 
Policía Federal. 
 

Formas de operación 

La policía estatal es la única responsable de la prestación de los servicios de seguridad pública, 
además de los  relativos a preservar el orden y la paz pública. 
 
Por la naturaleza del modelo, esta institución funciona como ente monopólico de la fuerza pública en 
cada uno de los estados, y como tal, es la responsable de garantizar la seguridad en todo el estado. A 
su vez, debe contar con elementos capacitados y certificados para realizar todas las funciones: desde 
proximidad y prevención, hasta reacción e investigación, además de contar con grupos de fuerzas 
especiales. 
 

Formas de coordinación 

En este modelo se simplificarían las necesidades de coordinación, ya que únicamente operarían  las 
32 policías estatales y la federal. Para que el modelo sea exitoso, es imprescindible que la 
coordinación se dé no sólo entre la policía estatal y la federal, sino también entre las diversas policías 
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estatales. Esta situación es particularmente importante sobre todo en aquellos estados con zonas 
conurbadas y metropolitanas que están integradas por municipios de diferentes entidades (por 
ejemplo, las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y la Laguna, entre Coahuila y Durango o 
Tampico-Ciudad Madero-Altamira-Pánuco y Pueblo Viejo entre Tamaulipas y Veracruz).  
 
Bajo estas premisas, la policía estatal estaría bajo el mando de la policía federal en casos de 
emergencia y cuando se apliquen diversos supuestos previamente establecidos relativos a la figura 
de “reacción inmediata”. 
 
 

Modelo 5 – Modelo  renovado de tres policías 
 

Atributos básicos 

Tal como está actualmente previsto en la Constitución, en las leyes estatales y en la práctica 
cotidiana, la función policial opera en los tres órdenes de gobierno, ya que la seguridad pública es 
una facultad concurrente establecida constitucionalmente. En ese sentido, a la policía preventiva 
municipal le corresponden las funciones originarias de orden y paz pública, así como de la prevención 
e investigación de los delitos del fuero común -esta última función bajo el mando del ministerio 
público.  
 
La policía estatal está encargada de la prevención, reacción e investigación de los delitos del fuero 
común, a su vez, bajo el mando del Ministerio Público. A la Policía Federal le compete atender los 
delitos del fuero federal, función que realiza bajo las órdenes del Ministerio Público Federal. Por su 
capacidad específica en ciertas materias, la Policía Federal es capaz de apoyar a las policías 
municipales y estatales en los casos previstos por la legislación y los convenios celebrados en la 
materia (operaciones mixtas). 
 

Líneas de mando en seguridad pública 

Cada orden de gobierno es responsable de designar libremente a cada uno de los titulares de sus 
respectivas instituciones policiales. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 
acuerdos adoptados por el SNSP establecen los lineamientos para la selección y designación de éstos. 
 

Formas de operación 

Una vez atendidos los estándares del modelo policial acordado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, las instituciones policiales (federal, estatal y municipal) definen de manera autónoma e 
independiente su forma de operación y las funciones de “policía de proximidad”, “inteligencia 
policial”, “reacción” y “fuerzas especiales” que habrán de realizar cotidianamente.  
 
El acuerdo existente establece que únicamente deben seguir las normas y lineamientos establecidos 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus respectivas leyes estatales en esa 
materia. En términos de facultades, algunos estados cuentan con normas y reglamentos para regular 
la composición y certificación de los grupos de “reacción” y fuerzas especiales”, que son operadas 
por la policía municipal. 
 

Forma de coordinación 
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Las policías (federal, estatal y municipal) se coordinan en términos de lo establecido tanto en las 
normas generales, como en los acuerdos y convenios de los sistemas de seguridad pública a nivel 
estatal y federal. En su caso, es posible la elaboración de convenios especiales de coordinación entre 
las instituciones. 
 
Un elemento crítico de coordinación son los protocolos de operación homologados, los cuales 
pretenden desarrollar un lenguaje común entre todas policías de México. Por supuesto comparten 
los sistemas de información de la Plataforma México y los demás que defina el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
En lo que respecta a los mecanismos de subsidiariedad, actualmente no son confiables porque no 
operan con la claridad que se requiere. 
 
Para concluir conviene señalar que en el modelo de tres policías, lo relevante no es la unidad de 
mando sino la unidad de doctrina y la adopción de nuevos instrumentos de coordinación como es la 
subsidiariedad, así como las medidas extraordinarias frente a la emergencia decretada por gobiernos 
estatales, la afectación de la seguridad interior y la desaparición de poderes, que se discuten en la 
introducción a este documento. 
 
La reforma en curso al modelo de 3 policías representa un ajuste importante. Requiere de la 
flexibilidad de estados y municipios para coordinarse atendiendo a los recursos disponibles y a su 
fortaleza institucional. El cambio del nuevo modelo policial genera condiciones e incentivos más 
confiables para la coordinación. La gran pregunta es si estos cambios son suficientes para asegurar 
una mejora significativa en la seguridad pública de comunidades afectadas. Éste es, sin duda, uno de 
los criterios de decisión más importantes de los tomadores de decisiones. 
 
 

Ilustración 5 

      Comparación de modelos 
 

      Modelos  Atributos principales  Línea de mando  para SP. Forma de operar. Forma de coordinarse.  

1 
PM limitada a 
OPP (Guardia 

Municipal).  

La policía municipal PM se restringiría  a sus 
funciones originarías de OPP, así como a la 
aplicación de reglamentos y bandos municipales, 
además de vialidad y tránsito. 

Cada orden de gobierno 
tendría el mando de sus 
propias corporaciones, 
además de estar 
facultados para designar y 
remover libremente a los 
titulares de cada policía. La 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública y los acuerdos del 
Sistema Nacional de 
seguridad Pública 
establecen las 
competencias, así como 
para los lineamientos y 
normas para la selección y 
designación. 

La MP (guardia municipal) operaría 
como policía de proximidad, sin 
armas letales o con armas de bajo 
calibre. La PE debería optar entre un 
modelo "orientado a la solución de 
problemas" o de "inteligencia policial". 
Además, se definirían formas de 
operación en reacción y de fuerzas 
especiales (secuestro, extorsión, 
terrorismo, antimotines). Tanto la PM 
como la PE deben asegurar el 
bienestar de la población y el respeto 
a los derechos humanos. A su vez, se 
sujetarían a indicadores públicos de 
desempeño, rendición de cuentas y 
participación ciudadana en control y 
evaluación.  

La PM, la PE y la PF se coordinarían en los términos 
de lo establecido tanto en las normas generales, 
como en los acuerdos y convenios de los Sistemas 
de seguridad Pública a nivel federal y de los 
estados. También, podría haber convenios 
especiales entre las corporaciones. Algunos de los  
elementos críticos acerca de la coordinación serían  
los protocolos homologados y la  Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales 
desarrollan un lenguaje común entre todas las 
policías (aplica para las PF Y PE pero no 
necesariamente a la guardia municipal).  

La PM debe estar acreditada a nivel de guardia 
municipal. 

La PE operaría de manera subsidiaria en OPP, 
mientras no exista un PM, o que no está última 
no este acreditada. 
La PE se encargaría de SP en el ámbito de los 
delitos del fuero común. 

La PF atendería los delitos del fuero federal en el 
estado con el apoyo de las PE y PM. 

2 

PM con 
funciones de 

OPP ampliada a 
SP.  

Se ampliaría el modelo 1. 
El alcalde sería el 
encargado de designar y 
remover al titular de la PM. 
En condiciones ordinarias, 
la PM dependería del 
alcalde. En caso de 
emergencia policial o en 
casos previstos en 
convenios, la PE asumiría 
el mando de la PM.  

Es semejante al modelo 1. La PM 
actuaría en tareas de SP bajo el 
mando de la PE. La PM seguiría el 
modelo "orientando la solución de 
problemas" y colaboraría con la PE 
en actividades de "inteligencia 
policial". Los elementos de la PM 
debidamente adiestrados y sujetos a 
control de confianza podrían 
participar en "reacción" y "fuerzas 
especiales" comandadas por la PE.  

Aquí operarían los esquemas de coordinación 
mencionados en el modelo 1. Además, éstos se 
reforzarían con normas claras de subordinación por 
parte de la PM a la PE. La subordinación sólo 
aplicaría en tareas de SP, y en caso de presentarse 
situaciones de emergencia y/o cuando se cumplan 
otros supuestos previstos en las normas.  

La PM se acreditaría al nivel de funciones de SP. 

La PM participaría en tareas ordinarias de SP 
bajo el mando del alcalde, y operaría bajo 
protocolos establecidos por la PE. 
La PM operaría bajo el mando de la PE en los 
términos previstos en la legislación y convenios 
(operaciones mixtas). 
La PM operaria bajo el mando de la PF en los 
términos previstos en la legislación y convenios 
(operaciones mixtas). 

3 
PM integral 
bajo  mando 

estatal.  

Se ampliaría el modelo 2. A su vez, sería una 
variante del modelo 1, puesto que la PM en 
coordinación con la PE, definiría hasta donde 
llegara su alcalde: si solo funciones de OPP, o si 
decide ampliar su cobertura a labores de 
seguridad pública. 

El alcalde propondría y el 
gobernador designaría al 
titular de la PM. En 
condiciones ordinarias, la 
PM dependería del alcalde. 
La PE asumiría el control  
total de las corporaciones 
municipales en cualquier 
circunstancia. Los 
escenarios de remoción 
deberán estar normados 
contando con la 
participación tanto del 
gobernador, como del 
alcalde.  

Es semejante al modelo 1 puesto que 
la PM actuaría en SP bajo el mando 
de la PE. La PM seguiría el modelo 
"orientado a la solución de 
problemas" y colaboraría en la 
"inteligencia policial". Los elementos 
de la PM debidamente adiestrados y 
sujetos a control de confianza podrían 
participar en "reacción" y "fuerzas 
especiales" comandadas por la PE.  

Los esquemas de coordinación al modelo . Éstos no 
sólo se reforzarían con normas de subordinación 
para los casos de emergencia u otros supuestos 
establecidos en la legislación, también incluirían la 
operación directa de las PM en estos supuestos. 
Estos principios y figuras permitirían que la PF 
pueda tomar el mando de las corporaciones 
policiales (PM y/o PE) siempre en situaciones 
especiales.  

La PM tendría anticipación ordinaria y 
extraordinaria en SP, operando bajo los 
protocolos y esquemas de operación y 
despliegue definidos de antemano por la FE. 
En todos los escenarios, la PM estaría bajo el 
mando de la PE, debido a los protocolos de 
operación que emanan de está. En caso de que 
la PF solicitase apoyo, la PM acataría las 
órdenes de ésta (operaciones mixtas). 

4 Mando único 
puro. 

Desaparecerán todas las PM, sus elementos se 
transfieren a la PE para proceder a su 
certificación y eventual integración. 

En el estado operaría una 
sola policía bajo un 
esquema de mando único. 

El modelo 1 aplicaría para la PE, ésta 
tendría que contar con los efectivos 
suficientes y debidamente 

Se simplificarían las necesidades de coordinación, 
sólo existirían 32 PE. Se requeriría meramente la 
coordinación entre PE y la PF. Será importante 
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Intervención de la PE en todas las funciones de 
SP y OPP (posiblemente tránsito y vialidad 
también se anexarían). 

El gobernador designaría y 
removería a los titulares. 
Cuando la PE no esté 
acreditada, podría estar 
bajo mando de la PF.  

capacitados, para realizar funciones 
de "policía comunitaria", "inteligencia 
policial", "reacción " y "fuerzas 
especiales". La PE sería la única 
encargada de garantizar la seguridad 
en todo el estado.  

prestar atención a las dinámicas de coordinación 
entre corporaciones, buscando asegurar la viabilidad 
y éxito del modelo. La PE estaría bajo mando de la 
PF en caso de emergencia y cuando se apliquen los 
supuestos de la figura de "reacción inmediata".  

La PE operaría de manera independiente y 
podría solicitar apoyo de la PF. En caso 
extraordinario, la PF tomaría el control de la PE, 
en los términos previstos en la legislación, 
normas del SNSP y convenio (operaciones 
mixtas). 

5 Modelo actual.  

Tres niveles de policía en el país. 

Cada orden de gobierno 
designaría a sus 
respectivos titulares. Ley 
General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública y los acuerdos 
adoptados por el SNSP 
establecen los 
lineamientos para la 
selección y designación de 
estos.  

Cada una de las corporaciones (PM, 
PE y PF) definiría de forma 
independiente y autónoma, su forma 
de operación y las funciones de 
"policía comunitaria", "inteligencia 
policial", "reacción" y "fuerzas 
especiales" que habrían de realiza. 
Los estados deben seguir las normas 
y lineamientos establecidos en la Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y sus respectivas 
leyes estatales. Algunos estados 
cuentan con normas para regular la 
composición y certificación de grupos 
de "reacción" y "fuerzas especiales" 
operadas por la PM.  

La PM, la PE y la PF se coordinan en términos de lo 
establecido tanto en las generales, como en los 
acuerdos y los convenios de los Sistemas de 
Seguridad Pública a nivel federal y estatal. Es 
posible que se elaboren convenios especiales entre 
las corporaciones. Los protocolos homologados y la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública son elementos críticos, ya que pretenden 
desarrollar un lenguaje común entre todas las 
policías. Actualmente, los mecanismos de 
subsidiariedad y coadyuvancia no son confiables 
puesto que no operan con la claridad que se 
requiere.  

La SP es una facultad concurrente de los tres 
órdenes de gobierno. 

Dada la definición general, la PM atiende 
funciones originarias y delitos del fuero común. 

Las PM y PE atienden los  delitos del fuero 
común en el Estado. 
La PF atiende delitos del fuero federal en el 
estado con apoyo de las PE y PM (operaciones 
mixtas). 

Hay variantes entre estados en la definición del 
modelo policial. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Abreviaturas. PM= Policía Comunitaria / PE=Policía Estatal / PF=Policía Federal / OPP= Orden y Paz Pública / SP=Seguridad 
Pública.  

 
 
 
 
Los cinco modelos (incluyendo al actual) se pueden representar también de manera esquemática en 
un cuadro que refleje las funciones activas en cada modalidad de mando único. Dada la importancia 
de la acreditación de las policías municipales, se divide en dos columnas estos supuestos. El cuadro 
resume las funciones y la estructura de mando. En lo general, los cinco modelos se pueden resumir 
de la siguiente forma: 

 

Ilustración 6 

Síntesis de opciones 

Modelos 

PM Acreditada PM NO Acreditada Policía Estatal 

Función Mando Función Mando Función Mando 

O
P

P
 

SP O
P

P
 

SP O
P

P
 

SP O
P

P
 

SP O
P

P
 

SP O
P

P
 

SP 

N E N E N E N E N E N E 

1 

PM 
limitada a 

OPP 
(Guardia 

Municipal)  

   A NA NA    A NA NA    G G G 

2 

PM con 
funciones 

de OPP 
ampliada 

a SP 

   A A G    A NA NA    G G G 

3 

PM 
integral 

bajo 
mando 
estatal 

   G G G    G NA NA    G G G 

4 
Mando 
único 
puro 

   NA NA NA    NA NA NA    G G G 
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5 Modelo 
Actual    A A A    A A A    G G G 

 

Fuente: Elaboración propia.       
 
Abreviaturas: 
PM= Policía municipal 
PE= Policía estatal 
PF= Policía Federal 
OPP= Orden y Paz Pública 
SP= Seguridad pública 
N= Normalidad 
E= Emergencia 

Simbología: 

•   Cumple la función o el mando. 

    No cumple la función o el mando. 
A      Es responsabilidad del alcalde. 
G      Es responsabilidad del gobernador 
NA   Por la tipología del modelo, no aplica.  

 

En este capítulo se presentó una propuesta de cuatro modelos de mando único para fortalecer los 
sistemas estatales de seguridad pública y facilitar la coordinación con las fuerzas federales. Se aboga 
por la flexibilidad y por el rechazo de esquemas únicos para los distintos estados del país. También se 
enfatiza la necesidad de certificar efectivos y acreditar instituciones como precondición para que 
puedan participar en el modelo de integración de mandos. 
 
El siguiente capítulo analiza los impactos esperados de cada uno de los modelos en términos 
orgánicos, operativos, presupuestales, laborales y societales. El objetivo es aportar información que 
pueda ayudar a la toma de decisiones y a desarrollar mecanismos de transición entre el modelo 
actual y la nueva estrategia seleccionada.  
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CAPÍTULO	5		

Posibles	impactos	de	la	implementación	de	las	opciones	de	
mando	único	

 
En este capítulo se analizan los impactos del cambio en el modelo policial para la incorporación de 
cada una de las modalidades de mando único descritas en el capítulo anterior. El análisis se focaliza 
en cinco impactos específicos que son de particular relevancia para los actores de la política pública, 
los sistemas de seguridad pública de los estados, las instituciones policiales y los ciudadanos. Estos 
cinco impactos son: 1) impacto sobre el marco legal en los tres órdenes de gobierno, 2) impacto 
operativo, 3) impacto presupuestal, 4) impacto laboral, e 5) impacto societal.  

 

Impacto sobre el marco legal 

En esta sección se analizan las modificaciones al marco legal que son necesarias para dar el sustento 
jurídico y asignar facultades y responsabilidades a cada institución y a las instituciones vinculadas con 
su operación en cada modelo. Conviene iniciar con los impactos al marco legal ya que de ellos se 
derivan los cambios operativos, presupuestales y laborales, así como todos sus impactos sociales que 
son materia de análisis en las siguientes secciones del capítulo.  

Los elementos generales para la construcción de los mandos únicos son los siguientes: 

A. Congreso de la Unión modifica la Constitución y establece el modelo o los modelos de mando 
único permitidos. Revisa leyes críticas: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Ley de la Policía Federal, entre otras. Revisa la Ley de Coordinación Fiscal para la distribución de 
fondos a la Seguridad Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Amplía las bases 
mínimas de coordinación que incluyen los siguientes elementos: 1) condiciones y proceso de 
acreditación de instituciones; 2) certificación obligatoria para elementos; 3) protocolos para que 
tome el mando la Policía Federal de las estatales, municipales y metropolitanas; 4) supuestos y 
procesos para que tome el mando la policía estatal de las municipales; 5) políticas y acciones de 
prevención, y 6) establecimiento de bases de datos criminalísticas y de personal.   
 

B. El congreso de cada estado adopta una o varias modalidades de mando único entre las 
permitidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de esta 
definición, realiza las adecuaciones pertinentes a su constitución local. Adopta lineamientos 
para homologar los bandos de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de los municipios. Define la ley estatal de presupuesto y asigna fondos a la seguridad pública y 
programas vinculados de los estados y los municipios. Asegura que las ministraciones se realicen 
conforme al avance en el cumplimiento de las obligaciones, por medio de esquemas de 
condicionalidad. Audita presupuestos y resultados. Se emite una Ley de Policía Estatal y una Ley 
de Servicio Profesional de Carrera Policial, o se adoptan disposiciones generales sobre estas 
materias en otras normas. 
 

C. Cada cabildo revisa bandos de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
a partir de lineamientos de los congresos locales. Decide si buscará acreditar a la policía 
municipal y cumplir con los estándares de los Sistemas nacional y estatales de seguridad pública. 
En caso de que el cabildo decida acreditar su policía, debe decidir también si procede con la 
acreditación,  así como la mezcla de servicios de proximidad para la seguridad pública y los 
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servicios de vigilancia, y la aplicación de bandos y reglamentos municipales. Decide también 
estructura, presupuesto y apoyos para facilitar el ejercicio del mando de la policía municipal por 
la policía estatal o la Policía Federal de acuerdo a protocolos. Cuando no tenga policía, cada 
municipio presenta sus requerimientos al gobernador para la policía estatal o la metropolitana 
para el caso de municipios conurbados. Acuerda convenios para coordinación policial con la 
policía estatal y con la Policía Federal, así como con otros municipios colindantes que cuenten 
con sus propias policías y, finalmente, con las Procuradurías estatal y federal. 

Las necesidades de modificación al marco legal de los estados no son uniformes para los distintos 
modelos de mando único discutidos en el capítulo anterior. Por lo tanto, corresponde ahora analizar 
más a detalle los cambios normativos a nivel federal para cada uno de los 5 modelos de mando único 
que estamos analizando. 

 

Modelo 1. Guardia municipal 
Además de los cambios generales para el mando único, la reforma constitucional bajo este modelo 
impide explícitamente a los municipios realizar funciones de seguridad pública pero mantiene sus 
facultades para realizar las funciones originarias de orden, paz pública, cumplimiento de normas 
municipales, tránsito y protección de instalaciones municipales. Otra opción es que la Constitución 
faculte a los municipios a elegir entre un modelo integral y otro modelo parcial de seguridad pública.
  

También debe definir los procesos y los requisitos mínimos para la acreditación en la función de 
“guardia municipal” y la forma "subsidiaria" en que la policía estatal prestaría los servicios cuando no 
exista una policía municipal. En su caso, podría establecer mecanismos de coordinación 
metropolitana.  

Cuando el ayuntamiento decida acreditar a su policía municipal como “guardia municipal”, debe 
decidir la forma y el tamaño de la operación. Los bandos de policía se deben homologar bajo las 
normas que establece el congreso del estado y deben establecer las funciones y los elementos 
mínimos de los programas sectoriales de seguridad. También deben definir las funciones para el 
mantenimiento del orden y la paz pública, así como el cumplimiento de normas municipales. En su 
caso, de acuerdo a lo previsto en las Constituciones federal y estatal, debe facilitar el surgimiento de 
la policía metropolitana, en los casos en que ésta sea necesaria.  
 

Modelo 2. Policía municipal con funciones de orden y paz pública ampliada a 

seguridad pública con corresponsabilidad 
Además de los cambios generales para el mando único, la reforma constitucional podrá establecer 
nuevos instrumentos de respuesta a emergencias a la seguridad como son la “subsidiariedad” y la 
“corresponsabilidad”. Debe además incorporar una nueva figura de “reacción inmediata” que 
permita atender la perturbación grave del orden y la paz pública, o alguna situación operativa 
extraordinaria. También podría introducir un nuevo tipo de policía metropolitana.  

De la misma manera, se debe establecer con toda claridad la responsabilidad de los estados tanto de 
acreditar a sus instituciones como de reforzar los requerimientos e implementar la certificación de 
sus efectivos. También se debe establecer el fundamento legal para la toma de mando por parte de 
las policías estatales y la Policía Federal en casos de emergencia y otros casos previstos en normas 
secundarias. Finalmente, se debe reforzar la obligatoriedad de emitir protocolos para el desempeño 
policial homologado y para la coordinación de las policías con las procuradurías o fiscalías generales.  

Además de los cambios generales para el mando único, la reforma constitucional permite a los 
municipios realizar funciones de seguridad pública y/o funciones originarias de orden, paz pública, 
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cumplimiento de normas municipales, tránsito y protección de instalaciones municipales. También 
debe definir los procesos y requisitos mínimos para la acreditación en la función de “guardia 
municipal” y la forma "subsidiaria" en que la policía estatal prestaría los servicios cuando no exista 
policía municipal. En su caso, podría establecer mecanismos de coordinación metropolitana.  

Cuando el ayuntamiento decida acreditar a su institución municipal como una verdadera policía con 
funciones de seguridad pública, debe decidir la forma y el tamaño de su operación. Los bandos de 
policía se deben homologar bajo las normas que define el congreso del estado, y deben establecer 
las funciones y los programas sectoriales de seguridad. Las funciones y programas sirven para 
establecer el balance entre funciones de seguridad pública orientadas a atender delitos del fuero 
común, por un lado, y las que se vinculan con el mantenimiento del orden y la paz pública, y el 
cumplimiento de normas municipales, por el otro. En su caso, de acuerdo a lo previsto en las 
Constituciones federal y estatal, debe facilitar el surgimiento de la policía metropolitana, en los casos 
en que ésta sea necesaria.  
 

Modelo 3. Policía municipal integral bajo mando estatal 
Además de los cambios generales para el mando único, la reforma constitucional podrá establecer 
nuevos valores o formas de respuesta ante casos de emergencia como son la “subsidiariedad” y la 
“corresponsabilidad”. Además puede introducir, como en los casos anteriores, una nueva figura de 
“reacción inmediata” para atender la perturbación grave del orden y la paz pública, o alguna 
situación operativa extraordinaria. También podría introducir un nuevo tipo de policía 
metropolitana.  

En el modelo 3 se debe establecer con toda claridad la responsabilidad del estado de acreditar sus 
instituciones, así como de reforzar e implementar los requerimientos de certificación de efectivos. 
También debe establecer el fundamento legal para la toma de mando por parte de la Policía Federal 
en casos de emergencia y otros casos previstos en normas secundarias. Finalmente, se debe reforzar 
la obligación de la policía estatal de emitir protocolos para el desempeño policial homologado y para 
la coordinación de las policías con las procuradurías o fiscalías generales.  

Además de los cambios generales para el mando único, la reforma constitucional permite a las 
instituciones de los municipios realizar funciones de seguridad pública y/o funciones originarias de 
orden, paz pública, cumplimiento de normas municipales, tránsito y protección de instalaciones 
municipales. También debe definir los procesos y requisitos mínimos para la acreditación en la 
función de “guardia municipal” y la forma "subsidiaria" en que la policía estatal habrá de prestar los 
servicios cuando no exista policía municipal. En su caso, podría establecer mecanismos de 
coordinación metropolitana.  

Cuando el ayuntamiento decida acreditar a su policía municipal como verdadera policía con 
funciones de seguridad pública también debe certificar a sus elementos. El alcalde o el ayuntamiento 
proponen al gobernador el nombre de los mandos para la policía municipal. El gobierno local 
también tiene la capacidad de decidir la forma y el tamaño de la operación; es decir, cuánto está 
dispuesto a invertir de recursos propios para fondear una operación de seguridad pública superior a 
la que en principio le ofrecería el gobierno del estado con recursos propios. 
  
Otra función crítica de los cabildos es la homologación de los bandos de policía y buen gobierno bajo 
las normas que define el congreso del estado. También deben establecer las funciones y el balance 
en los programas sectoriales de seguridad que se debe alcanzar entre funciones de seguridad pública 
orientadas a atender delitos del fuero común, por un lado, y las que se vinculan con el 
mantenimiento del orden y la paz pública, y el cumplimiento de normas municipales, por el otro.  
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Finalmente, como se ha señalado en los casos de los modelos anteriores, de acuerdo a lo previsto en 
las Constituciones federal y estatal, debe facilitar el surgimiento de la policía metropolitana, en los 
casos en que ésta sea necesaria. 
 

Modelo 4. Mando único puro  
La reforma constitucional deberá prohibir expresamente que los municipios realicen funciones de 
seguridad pública. Esta limitante cubre las actuales funciones originarias de seguridad en los 
municipios (orden y paz pública, cumplimiento de reglamentos municipales y posiblemente tránsito). 
Debe establecer con toda claridad la responsabilidad del Estado de acreditar sus instituciones y 
reforzar los requerimientos de certificación de efectivos en los estados. También debe establecer el 
fundamento legal para la toma de mando por parte de la policía federal en casos de emergencia y 
otros casos previstos en normas secundarias. Es particularmente crítico que se incorpore el supuesto 
en que las instituciones estatales incumplan las condiciones de acreditación. Finalmente, se debe 
reforzar la obligatoriedad de emitir protocolos para el desempeño policial homologado y para la 
coordinación de las policías con las procuradurías o fiscalías generales. 

Las Constituciones de los estados adoptan las limitantes de la Constitución General (ya sea porque se 
restrinja o porque lo decida el estado entre las opciones planteadas a nivel nacional). Es decir, se 
abre la posibilidad de que haya estados sin policías municipales mientras otras sí las mantengan.  

Las normas estatales deben establecer los principios que tienen que cumplir tanto los municipios 
como los estados para el proceso de entrega-recepción de efectivos, infraestructura, armamento, 
equipo, archivos e instalaciones municipales de seguridad pública. Se deben adoptar plazos 
transitorios para el proceso y los tiempos del ajuste, así como los cambios en reglas presupuestales 
correspondientes. Este proceso refuerza la operación del sistema estatal de seguridad pública y los 
sistemas de inteligencia, despliegue, transparencia y rendición de cuentas en la seguridad pública. 

El ayuntamiento debe prepararse para el proceso de entrega-recepción y para convertirse en 
“cliente” o beneficiario de servicios de seguridad pública prestados por la policía estatal y la Policía 
Federal. La operación eficaz de este servicio requiere de la existencia y el apego a las normas para 
coordinar las políticas sociales municipales preventivas con las políticas de seguridad pública. 

 

Iniciativas de reforma legal para el mando único 

 

Antes de terminar esta sección sobre los cambios legales necesarios para crear alguno de los cuatro 
modelos de mando único, se revisarán algunos de los momentos del debate regulatorio entre 
actores críticos.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó en noviembre de 2009 estudiar las distintas 
modalidades de mando único abiertas para México. Como resultado, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema comisionó el estudio que dio origen a este libro, mismo que se vio fortalecido con el un 
Acuerdo más reciente realizado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo celebrada en 2012, 
en la que se insta a crear una Comisión con integrantes del Consejo, para presentar una propuesta de 
reforma legal, en su caso, y una ruta de implementación para el mando único. También surgieron 
iniciativas y propuestas principalmente de los gobernadores y de la Secretaría de Seguridad Pública 
federal. 

El pronunciamiento de la CONAGO en Morelia el 23 de marzo de 2010 fue determinante para 
ordenar la discusión del mando único. Los principales puntos del acuerdo fueron: 
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1. Apoyar la creación de mandos policiales únicos en cada una de las treinta y un entidades 
federativas y el Distrito Federal.  

2. Iniciar las discusiones necesarias en relación a las condiciones de esta reforma, que 
considere la participación específica de los tres ámbitos de gobierno.  

3. Presentar una respetuosa sugerencia al Congreso de la Unión para que en uso de sus 
facultades delibere y resuelva sobre la conveniencia de reformar la Constitución para crear 
en cada estado una policía única capaz de responder con mayor eficacia, profesionalismo y 
prontitud ante los inaceptables desafíos de la criminalidad.  

4. Realizar, en su caso, las adecuaciones al marco jurídico de las entidades federativas, 
siempre con absoluto y total respeto a la soberanía interior de cada una de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Recomendar que se definan nuevas adecuaciones a las fórmulas de cálculo y a las 
modalidades de aplicación de los fondos federales destinados a la seguridad pública, con el 
fin de presentar una propuesta acorde a los nuevos retos que afrontan los estados. 
Considera que es necesaria una repartición más equilibrada de los recursos de seguridad 
entre los órdenes de gobierno.  

6. Revisar, de la manera más amplia y con carácter de urgencia, las implicaciones 
constitucionales, legales, reglamentarias, operativas, administrativas y presupuestales  para 
transitar de manera rápida y eficaz al modelo que en ejercicio de la soberanía popular 
determinen, en su caso, el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente.  

Con el antecedente de esta declaración, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó en junio de 
2010 integrar una Comisión Especial con la participación de gobiernos de los estados, municipios y la 
federación con el fin de proponer al ejecutivo federal un nuevo modelo policial con mando único349.  

Como parte del proceso conviene citar las propuestas de la administración anterior para reforzar el 
marco legal en materia de seguridad pública. Los temas propuestos como críticos de la agenda 
legislativa fueron:  

1. Incrementar el presupuesto para seguridad a los tres órdenes de gobierno: 
a. Nuevas fuentes de ingreso. Reasignar recursos de programas que no dan resultados. 
b. Ejercicio eficaz y eficiente de fondos. Transparencia y rendición de cuentas.  
c. Vincular recursos a resultados y al cumplimiento de compromisos.  

 

2. Mejorar el marco normativo. Reformas en el Congreso: 
a. Código de Justicia Militar (castigo por traición e incorporación a la delincuencia 

organizada). 
b. Ley de Seguridad Nacional (certeza y claridad a las autoridades, preservar la 

seguridad interior, y no vulnerar derechos ciudadanos). 
c. Ley  Federal de Armas de Fuego y Explosivos (restringir la portación y posesión de 

armas y cartuchos). 
d. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (mejorar 

prevención, investigación, persecución y sanción). 
e. Código Penal Federal (cadena perpetua a secuestradores bajo ciertas modalidades, 

así como sanción por atentar contra la vida, la integridad y la seguridad de 
funcionarios y sus familiares, de instituciones y de candidatos de elección popular). 
 

3. Dictaminar otras iniciativas de reforma: 
 

                                                           
349 DOF (2010). 
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a. Creación de la policía con mando único estatal (en los términos propuestos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y por la CONAGO). 

b. Ley para Prevenir el Lavado de Dinero. 
c. Imputar corresponsabilidad a integrantes de bandas criminales en los delitos 

cometidos por sus miembros. 
 

El 6 de octubre de 2010, el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma 
constitucional para crear el mando único policial350. El Congreso realizó sesiones de consulta para 
discutir la iniciativa, pero el sexenio y la LXI Legislatura terminaron sin que se llegara a un consenso y 
sin que la iniciativa fuera diagnosticada y, mucho menos, votada351. 

 

Impacto operativo 

En esta sección se analiza la forma en que inciden dos tipos de actores críticos en el proceso de 
prestación de servicios de seguridad en los distintos modelos, a saber, los alcaldes y los 
gobernadores. La incidencia de los ejecutivos de los gobiernos locales es crítica para que los objetivos 
del mando único se cumplan. También se describen las funciones de prevención, reacción, 
investigación y participación en fuerzas especiales que podrían desempeñar las distintas policías en 
cada escenario particular.  

Tabla 11 

Cuatro estrategias de Mando Único. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para introducir este debate, conviene recurrir al cuadro anterior en el que se resume el atributo 
principal de cada estrategia de mando único. Conviene tenerlo presente para leer las siguientes 
secciones.    

 

                                                           
350 La iniciativa prevé 32 jefes policiales subordinados a cada gobernador del país. La firma de la iniciativa fue realizada durante la 
ceremonia de reconocimientos al valor y al mérito de la Policía Federal. Se propone la modificación de los artículos 21, 73, 115 y el 116 de 
la Constitución (Ramos y González, 2010). 
351 Cámara de diputados (2011). 
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Modelo 1. Guardia municipal  
En este modelo, el alcalde es responsable de hasta el 80 por ciento de los actos que normalmente 
atienden las policías y que están vinculados al mantenimiento de orden, paz pública y seguridad 
pública. El alcalde es pleno responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa municipal y la 
aplicación de justicia de barandilla, pero depende de la policía estatal y del gobernador en términos 
de los servicios de seguridad pública para atender delitos del fuero común.  

El gobernador juega un rol central en todos los modelos de mando único. Sus funciones son las 
siguientes: 

1. Preside el Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
2. Define, en coordinación con la Policía Federal y dentro de los estándares establecidos por las 

normas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los protocolos de actuación policial. 
También desarrolla y opera la infraestructura de comunicación e inteligencia capaz de 
coordinarse con la Plataforma México. 

3. Define estrategias de zonificación y despliegue territorial de la policía municipal.  
4. Establece indicadores, estándares y metas de seguridad pública en los municipios que 

atiende.  
5. Establece infraestructura y procesos para el control de confianza. 

Además conviene recordar otras responsabilidades de los gobiernos estatales352: 

1. Garantizar la operación homogénea de las policías municipales y estatales. 
2. Sanear cuerpos policiales. 
3. Acelerar procesos de control de confianza. 
4. Contar con mandos confiables. 

En el caso del modelo de guardias municipales, el gobernador es responsable de establecer una 
cultura de servicio en materia de seguridad pública para los municipios, para que sea seguida por la 
policía estatal y la procuraduría o fiscalía general. También es responsable de definir, junto con los 
alcaldes, las metas de seguridad pública para los municipios en cada uno de los indicadores críticos. 
También corresponde al Sistema Estatal de Seguridad Pública establecer mecanismos para coordinar 
acciones y sistemas de información entre guardias municipales y la policía estatal. 

 

Modelo 2. Policía municipal con funciones de orden y paz pública ampliada a 

seguridad pública con corresponsabilidad 
En este modelo, la decisión crítica para los alcaldes y los ayuntamientos es buscar o no la 
acreditación de su policía, que es una condición necesaria para que puedan operar una policía. El 
alcalde tiene, junto con su cabildo, el poder de decisión sobre la mezcla de esfuerzo entre la atención 
a temas de orden y paz pública, por un lado, y la atención a temas de delitos del fuero común, por el 
otro. Esta decisión se debe tomar en el contexto de los modelos de operación policial (como la 
policía de cercanía, inteligencia, solución de problemas) que se discuten en  capítulos anteriores. 

El gobernador realiza las funciones comunes a todos los modelos pero, como en el caso del modelo 
de guardias municipales, es responsable de definir, junto con los alcaldes, las metas de seguridad 
pública para los municipios en cada uno de los indicadores críticos. También corresponde al Sistema 
Estatal de Seguridad Pública establecer mecanismos para coordinar acciones y sistemas de 

                                                           
352 Estas responsabilidades de los estados se derivan del acuerdo 03/XXVIII/10 del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 3 de junio de 
2010 (DOF, 2010). 



 161 

información entre la policía municipal y la  estatal. Pero sobre todo, desarrollar los protocolos y los 

sistemas que les permitan tomar el mando de las instituciones municipales en casos de emergencia. 

 

Modelo 3. Policía municipal integral bajo mando estatal 
En este modelo el alcalde es corresponsable del orden, la paz y la seguridad pública municipal e 
influye decididamente sobre el tamaño de la fuerza (municipio la paga). El alcalde propone mandos 
para la policía municipal pero es el gobernador quien los designa. Este esquema de 
corresponsabilidad contempla que el mando de policía municipal responde siempre a la policía 
estatal pero rinde cuentas al ayuntamiento y atiende solicitudes del alcalde. El alcalde mantiene su 
capacidad de negociar con el gobernador los apoyos de la policía estatal, así como la mezcla de 
esfuerzo entre la atención a temas de orden y paz pública, por un lado, y la atención a temas de 
delitos del fuero común, por el otro. 

El gobernador realiza todas las funciones ya citadas, pero además, es responsable de definir, junto 
con los alcaldes, las metas de seguridad pública para los municipios en cada uno de los indicadores 
críticos.  

 

Modelo 4: Mando único puro 
En este modelo los alcaldes mantendrían su participación en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
en los términos que definan las leyes estatales. Para lograr la sustentabilidad de este esquema, el 
Sistema debe establecer mecanismos para el diálogo estratégico entre gobernador y alcalde en 
materia de seguridad municipal. El gobernador es responsable de la realización de las cinco funciones 
básicas de la policía. 

Para terminar esta parte conviene resaltar que cada uno de los mandos deberá definir el modelo de 
operación policial en su circunscripción dentro del marco que defina el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. Las opciones descritas en capítulos previos deberán ser evaluadas para tomar una decisión 
operativa final. Se deben considerar la policía de proximidad, la policía orientada a la solución de 
problemas o la policía de inteligencia. La relación entre tipo de delito y acción policial deseada se 
ilustra en la siguiente tabla elaborado a partir de la investigación Guillermo Zepeda Lecuona (2010).  

 

 

Tabla 12 

Directrices de los Conflictos Sociales retomados por el sistema penal propuestas por Guillermo Zepeda 
Lecuona. 

 

  
Delitos Menores o 
Conflictos Sociales 

Incipientes.  

Delitos no intencionales 
de alta incidencia.  Crimen Organizado  Delitos Violentos.  
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Para terminar el recuento de implicaciones operativas de los modelos de mando único, listamos 
ahora las funciones de prevención, reacción, investigación y participación en fuerzas especiales que 
podrían desempeñar las distintas policías en cada escenario. Conviene subrayar que en todos los 
casos se busca reforzar las funciones  de subsidiariedad, así como las figuras de reacción inmediata 
que son las que dan sustento al mando único. Se plantea que cada una de ellas realice funciones de 
prevención, reacción e investigación dentro de los temas de su competencia. Asimismo, se propone 
cada una de las policías pueda aportar efectivos a las fuerzas especiales que opere el estado en 
materia de secuestros, extorsiones, motines, entre otros. Esta participación estaría condicionada a la 
certificación individual y a la capacitación de los elementos. 

También se plantea que efectivos de la policía estatal y hasta algunos efectivos de las policías 
municipales puedan participar en las fuerzas especiales de la Policía Federal que operen en los 
estados en contra del terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, o para atender temas como el 
aduanal, la migración, el resguardo de caminos federales, la protección de instalaciones estratégicas, 
el enfrentamiento de delincuencia organizada y otras, según las necesidades. Esta participación 
también estaría condicionada al control de confianza y la capacitación de elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Delito.  
Injurias, Difamación, 

Golpes que no 
implican lesión. 

Accidentes de tránsito, 
Fraudes, Robos no 

violentos.  

Secuestros, Robo de 
vehículos, 

Homicidios.  

Violencia rural, 
Homicidios, Lesiones 

intencionales, Violación. 

Incidencia.  14% 50% 20% 16% 

Acción Policial 
deseada.  

Policía capacitada en 
acciones de 
proximidad. 

Seguimientos 
adecuados, apoyo a la 

ciudadanía, 
participación 
ciudadana.  

Inteligencia policial, 
mapeo delictivo, 

patrullaje, rondines, 
operativos, prevención y 

difusión con base en 
investigación y 

participación ciudadana.  

Inteligencia policial y 
anticipación, 
capacidad de 

reacción inmediata, 
grupos de elite y 
especialización.  

Resguardo profesional de 
la escena del crimen, 

pesquisas preliminares 
para la investigación, 

capacidad de reacción 
inmediata, intervención en 

crisis.  

 
Elaborado a partir de: “La Policía Mexicana del Proceso de Reforma del Sistema Penal "                                                                                        
Guillermo Zepeda Lecuona, Febrero de 2010. 
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Tabla 13 

Definición de las funciones de prevención, reacción, investigación y fuerzas especiales de las instituciones policiales municipales, 
estatales y federales para los cuatro modelos de mando  único discutidos.  

     
 

Prevención Reacción Investigación Fuerzas Especiale s 

PM Limitadas a OPP 
(Guardia Municipal)  

 
Modelo 1 

Orden y paz públicos 
En función de necesidades y 
capacidades (p.e. flagrancia) 

Investigación para orden y   paz 
públicos e infracciones 

administrativas. 

No autorizado que las policías constituyan 
fuerzas especiales Conductas antisociales 

Ordenanzas a infracciones 
administrativas 

Sujeta a certificación. 
Apoyo en investigación policial y 
ministerial definida por protocolos 

Sus efectivos no participan en las fuerzas 
especiales de la  PE. 

PM Con funciones de 
OPP ampliada a SP                                          

 
Modelo 2 

Delitos de orden común no graves 
y bajo impacto 

Delito de orden común. 
Apoyo a investigación de MP 

estatal y Federal. 
No autorizado que las policías constituyan 

fuerzas especiales. 
Funciones originarias de Guardia 
Municipal: orden y paz pública, 
conductas antisociales y faltas 

administrativas. 

Auxilia a PF en delitos de orden 
federal bajo sus órdenes. 

Coadyuvancia con policías 
ministeriales. 

Seguridad, orden y paz pública 
Municipal. 

Investigación para prevención y 
reacción de delitos y funciones de 

Guardia Municipal. 

Sus efectivos pueden participar en las 
fuerzas especiales de PE si están 

certificadas. 

PM integral bajo 
mando estatal                   

 
Modelo 3 

Delito de orden común. Actúa sin 
limitación de demarcación 

Municipal. 
Delito de orden común. 

Apoyo a investigación de MP 
estatal y Federal. No autorizado que las policías constituyan 

fuerzas especiales. 

Funciones originarias de Guardia 
Municipal: orden y paz pública, 
conductas antisociales y faltas 

administrativas. 

Auxilia a policía federal en delitos 
de orden federal. 

Coadyuvancia con policías 
ministeriales. 

Seguridad, orden y paz pública 
Municipal. 

Investigación para prevención y 
reacción de delitos y funciones de 

Guardia Municipal. 

Sus efectivos pueden participar en las 
fuerzas especiales de PE si están 

certificadas. 

Policía Estatal en 
Modelos 1 a 3 

Delitos de orden común Delito de orden común. 
Diligencias iniciales y apoyo a 
investigación de MP estatal y 

Federal. 

Integra fuerzas especiales según 
necesidades y bajo directrices del SNSP. 

Coadyuvancia en todas las 
funciones de la Policía Municipal y 

de la Guardia Municipal. 

Auxilia a policía federal en delitos 
de orden federal. 

Coadyuvancia con policías 
ministeriales. 

Establece criterios protocolos para 
incorporar a elementos de las PM a los 

operativos. 

Coadyuva con seguridad y orden 
y paz pública Municipal 

Investigación para la prevención y 
reacción en delitos atendidos. 

Se suma a mando federal en caso de 
emergencia bajo protocolos federales de 

"reacción inmediata". 

Policía Estatal bajo 
Mando Único Puro      

 
Modelo 4 

Delitos de orden común. Delitos de orden común. 
Diligencias iniciales y apoyo a 
investigación de MP estatal y 

Federal. 

Integra fuerzas especiales según 
necesidades y bajo directrices del SNSP (en 

materias como secuestro, extorsión y 
motines). 

Realiza todas las funciones de 
orden y paz pública, conductas 

antisociales y faltas 
administrativas. 

Auxilia a policía federal en delitos 
de orden federal. 

Coadyuvancia con policías 
ministeriales. 

Establece criterios protocolos para 
incorporar a elementos de las PM a los 

operativos. 

Orden, paz pública, conductas 
antisociales y normas 

administrativas municipales. 

Investigación para la prevención y 
reacción en delitos atendidos. 

Establece criterios protocolos para 
incorporar a elementos de las PM a los 

operativos. 

Investigación para orden y   paz 
públicos e infracciones 

administrativas. 

Se suma a mando federal en caso de 
emergencia bajo protocolos federales de 

"reacción inmediata". 

Policía Federal 

Delitos de orden federal 
(delincuencia organizada y 

seguridad nacional). 

Delitos de orden común. Coadyuvancia con MP Federal y 
Estatal. 

Integra fuerzas especiales (en contra de 
terrorismo, lavado de dinero, narcóticos, o 
para atender temas aduanal, migración, 

caminos, delincuencia organizada, y otras) 
según necesidades. Puede suplir carencia 
de fuerzas especiales estatales en materia 

de secuestro, extorsión, motines. 

Coadyuva con delitos de orden 
común. 

Investigación para prevención y 
reacción en delitos atendidos. 

Coadyuvancia en todas las 
funciones de la Policía Municipal y 

de la Guardia Municipal. 

Coadyuva con seguridad y orden 
y paz pública Municipal 

Establece criterios protocolos para 
incorporar a fuerzas especiales de los 

Estados y a elementos de las PE y PM. 

 
Fuente: Elaboración propia.    

 
 
La tabla 13 presenta una propuesta de facultades que deberá ser revisada por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y por los Sistemas Estatales para sentar bases claras de operación. 
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Impacto presupuestal 

 

El gasto en seguridad pública ha crecido a ritmos muy significativos en los últimos años. El gasto total 
ha crecido a tasas reales (a precios de enero 2010) en 4.8 por ciento anual desde 2001 y a 12.5 por 
ciento anual desde 2006. Las mayores tasas de crecimiento del gasto se dieron en la Secretaría de 
Seguridad Pública federal con incrementos anuales de 26.8 por ciento de 2006 a 2010 .  
 
 

Tabla 14 
 

 Tasas de crecimiento real en Seguridad Pública y Seguridad Interior de 2001 a 2010. 
 

  SEDENA   SEMAR   SSP   PGR   SEGOB   FASP   TOTAL  

Tasa 2001-
2010 2.9% 2.1% 13.7% 3.8% 2.7% -2.5% 4.8% 

Tasa 2006-
2010 8.4% 9.4% 26.8% 2.6% 12.6% 3.6% 12.5% 

Fuente: Elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2001-2010. 

 
Crecimientos significativos (3.6 por ciento reales durante la administración anterior) se han visto 
también en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de las Entidades Federativas y del 
Distrito Federal (FASP) y en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), que en su 
conjunto representan 11,053.0  millones de pesos en 2010.  
 
El incremento en términos reales del gasto total en seguridad pública fue muy significativo durante la 
administración anterior, la tendencia de incremento en el gasto total de la función de seguridad 
pública continúa, pero no de manera tan acentuada. Como se puede observar en la (abajo), en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 el gobierno federal comprometió la cantidad de 
149,846.38 millones de pesos; de este total la federación ejerce directamente 122,790.47 millones, 
el resto lo transfiere a estados y municipios (27,055.91 millones de pesos). Se estima que los 
municipios destinan actualmente 16,466.27 millones de pesos a la seguridad pública. Por su parte, 
para los gobiernos de los estados se destinan anualmente cerca de 8,000 millones de pesos para la 
función de seguridad pública (Tépach, 2014: 8-12).  
 
Para el 2014 se presupuestaron para gasto en seguridad pública en las entidades federativas y 
municipios los siguientes rubros: 

Tabla 15 

Gasto en seguridad pública por rubro, 2014 

Rubro Monto 

FASP $7,921.64 mdp 

SUBSEMUN $4,733.03 mdp 

FORTAMUN $11,733.24 mdp 

SPA $2,668.00 mdp 

Total $27,055.91 mdp 

 
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, Recursos Identificados en Materia de Seguridad 
Pública. 
mdp: millones de pesos  
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Según información del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), de 2006 a 2011353 los recursos 
destinados a seguridad pública han crecido en 54 por ciento, esto incluye los recursos que los tres 
órdenes de gobierno gastan en este rubro. 

Es importante notar que, además de un posible incremento en el monto total, el mando único 
implica una redistribución de responsabilidades públicas en seguridad pública de gran envergadura 
que se habrá de acompañar de cambios presupuestales muy profundos que implican tanto la 
redistribución de presupuestos, como el incremento significativo de recursos destinados a la materia. 
Se incrementan las responsabilidades de la policía estatal y la Policía Federal y se reduce para 
muchas policías municipales. Es imperativo que los servicios de seguridad pública  se costeen de una 
manera confiable para que se transparente cualquier transferencia y quede claro el monto de cada 
uno de los recursos federales asociados con los cambios para todos los actores. La contabilidad debe 
transparentar los vínculos que existen entre programas de seguridad pública y otros programas que 
puedan significar sinergias, tal como lo establece en su artículo el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación para tal motivo el 12 de noviembre de 2012. 

Las principales fuentes de incremento en costo son: 1) Los lineamientos del Servicio Profesional de 
Carrera, que establece un el esquema de bienestar que incrementa sueldos y prestaciones para 
policías y sus familias, por lo quegenera enormes pasivos contingentes de largo plazo; 2) el modelo 
de desarrollo policial (formación inicial y educación continua) y de control de confianza; 3) la mayor 
infraestructura de comunicación, inteligencia, equipamiento, y despliegue (unidades fijas y móviles); 
4) la inversión para la definición de protocolos de actuación policial y la capacitación que lo 
acompaña; 5) el nuevo modelo de operación, de inteligencia y los mecanismos de participación 
ciudadana, rendición de cuentas y de transparencia policial; 6) la capacitación para nuevos empleos y 
seguimiento de policías que no cumplen con condiciones de certificación; 7) el incremento en la 
incidencia delictiva, el mayor recurso a violencia extrema, el cambio en la composición de delitos con 
mayor peso de delitos graves y del fuero federal, y la mayor percepción de inseguridad; 8) el 
aumento en la población carcelaria, atención de condiciones de libertad condicional y otros gastos 
que podrían resultar de la ampliación de actividades de seguridad pública, y 9) las demandas de 
capacitación de efectivos en las academias estatales y federales derivados de la implementación del 
actual Programa Rector de Profesionalización.  

En el lado opuesto de la hoja de balance, algunas fuentes de reducción de costos por la reforma para 
el mando único podrían ser: 1) el redimensionamiento con disminución de número de efectivos en 
algunas partes del país; 2) la sustitución de sueldos altos de policías por sueldos más bajos de policía 
municipal en el caso del primer modelo de guardia municipal; 3) los ahorros por sinergias en caso de 
centros de comunicación y comando de municipios que ahora operan con apoyo de centros 
estatales, y 4) las sinergias operativas y la eficiencia en el despliegue y la operación policial. Es 
razonable esperar que los incrementos sean mayores que las disminuciones. 

También hay algunos factores muy importantes que inciden no sobre el monto total de los gastos y 
las presiones de inversión sino en sobre quién cae la responsabilidad. Algunas de las principales 
fuentes de redistribución son: 1) la transferencia de efectivos, instalaciones y unidades de costo de 
municipios hacia los estados por decidir no contar con policía municipal o por no estar acreditados; 
2) las mayores responsabilidades operativas de las policías estatales y de la Policía Federal ante las 
mayores responsabilidades que implican el principio de subsidiariedad y la operación de esquemas 
de respuesta inmediata, y 3) el redimensionamiento necesario de la Policía Federal para contar con 
un mayor número de efectivos. La reforma por el mando único conlleva una reforma hacendaria y 

                                                           
353 La cifra para este año corresponde a lo publicado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, disponible en: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2011/ consultada el 15 de febrero de 2012. 
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podría requerir también una reforma fiscal. Las fuentes de financiamiento deben analizarse de 
manera integral a partir de una visión completa de las presiones para incrementar gastos e 
inversiones, los ahorros generados por el nuevo modelo y la redistribución de responsabilidades 
entre actores. Muchos municipios podrían liberar recursos, especialmente aquellos que decidan o no 
puedan acreditar sus instituciones, y los que reduzcan el número de efectivos y simplifiquen la 
operación de guardias municipales y policía municipal. La mayoría de los estados podrían tener 
incrementos significativos en sus gastos operativos y de inversión así como en los pasivos 
contingentes de largo plazo. La federación también podría tener mayores costos.  

Las formas de financiamiento para atender los nuevos requerimientos podrían contemplar las 
siguientes: 1) incremento presupuestal de estados y federación a cargo de sus fuentes de ingresos; 2) 
la redistribución de recursos federalizados actuales; esto conlleva a la revisión de las fórmulas de 
coordinación fiscal; 3) la transferencia de los presupuestos que actualmente se destinan a seguridad 
pública de los municipios a los estados que ahora van a cubrir sus funciones (la transferencia podría 
ser parcial, en caso de que los municipios decidieran mantener alguna institución menor a la actual); 
4) la compensación pactada entre municipios y estados para que las policías estatales les presten 
servicios de seguridad pública, y 5) los recursos públicos recaudados a partir de nuevos impuestos, 
mayores tasas impositivas y/o ampliación de la base tributaria.   

Uno de los factores críticos para la adopción de alguno de los modelos de mando único es la 
definición de una estrategia de revisión fiscal-hacendaria. Va a ser crítico que el proceso: 1) 
incremente la calidad de servicios de seguridad pública para la gran mayoría de la población, y que lo 
haga de manera rápida; 2) contribuya a reducir los costos para un gran número de actores con el fin 
de reducir la probabilidad de veto; 3) sea administrativamente sencillo para todos, con reglas 
fácilmente entendidas y de fácil ejecución; 4) abra espacio para la negociación de aportación de 
recursos con algunos actores críticos (el proceso de política pública debe ser sensible); 5) asegure  a 
todos los involucrados que mantendrá o, idealmente, mejorará significativamente el nivel actual de 
seguridad de todos los involucrados, y 6) brinde opciones para que los municipios y los estados 
puedan responder a las diferencias de recursos, capacitación, complejidad delictiva y a otras 
necesidades de seguridad pública existentes.  

Ya hemos señalado que uno de los obstáculos para el avance del mando único en los últimos años 
fue la inseguridad sobre el impacto presupuestal para los municipios y para los estados. Ha sido un 
tema fiscal. Por lo tanto, si el esquema presupuestal del mando único cumple con cada uno de estos 
seis criterios anteriores se incrementará significativamente la probabilidad de que esta transición se 
concluya con éxito.  

El mando único tiene el potencial de reducir significativamente los costos en seguridad pública de la 
gran mayoría de los municipios del país. Hay municipios que por su tamaño territorial, por el 
volumen y dispersión poblacional, por la topografía, composición de delitos (fuero común o federal, 
bajo o alto impacto), recursos municipales u otros factores, podrían decidir dejar de prestar servicios 
de seguridad pública y volverse beneficiarios ("clientes" en el lenguaje de la Nueva Gestión Pública) 
de la policía estatal y de la Policía Federal. Otros municipios podrían decidir concentrarse en 
actividades de orden, paz pública, tránsito y cumplimiento de reglamentación municipal, dejando de 
lado la contribución a combatir delitos del fuero común o de colaborar en la prevención y reacción 
ante delitos del fuero federal. Finalmente, otros municipios podrán optar por integrar una policía 
municipal completa que apoye el orden y la paz pública, así como la seguridad pública de la 
población.  

En todos los casos, los alcaldes y los ayuntamientos deben conocer los costos iniciales de 
certificación de elementos, la acreditación de la institución, capacitación y equipamiento, así como 
los costos variables de cumplimiento con los niveles salariales, prestaciones, requerimientos de 
capacitación,  y las exigencias de infraestructura para cumplir los protocolos de operación que 
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establezcan la policía estatal y la Policía Federal. La decisión debe estar fundada en términos de los 
beneficios y costos de cada modelo así como en términos de los costos de cada uno de los esquemas 
que prevean las leyes federales y de los estados. La transición no puede ser un cheque en blanco.    

El mando único tiene el potencial de incrementar también de manera significativa los costos para la 
seguridad pública para los estados. Las razones de este incremento serían: 1) muchos de los 
municipios tienen un número de efectivos muy reducido que no cumple los estándares de número 
de policías por unidad de población 354 ; 2) los niveles salariales, de prestaciones y pasivos 
contingentes de las policías estatales y de las policías municipales que serán absorbidas por la policía 
estatal pudieran ser menores a un estándar nacional desarrollado por el SESNSP; 3) los niveles de 
equipamiento y de infraestructura de las policías estatales y de las municipales son también menores 
a los estándares mínimos adoptados por los sistemas estatales de seguridad pública; 4) los costos de 
aplicación de controles de confianza y capacitación son altos; 5) los costos por única vez para dar de 
baja a los efectivos que no cumplan con los estándares o con el control de confianza son muy altos; 
6) se debe reforzar institucionalmente y en infraestructura a las policías estatales; 7) la necesidad de 
fortalecer (o crear) la función de inteligencia y de reforzar o crear unidades especiales; 8) asegurar la 
adecuada coordinación entre la procuraduría y las policías municipales que se mantengan operando 
y la propia policía estatal, y 9) otros de los costos mencionados arriba también podrían ser 
significativos. El gran reto para los estados será construir sinergias que permitan optimizar el uso de 
recursos, con el fin de mejorar los servicios de seguridad sin incrementar los gastos de manera 
excesiva. 

El mando único también tiene el potencial de incrementar de manera significativa inversiones y 
costos en seguridad pública de la federación. Algunos de los factores son: 1) a pesar del crecimiento 
de los últimos años, la Policía Federal tiene un número de efectivos y niveles de equipamiento y de 
infraestructura insuficiente en los estados dado el creciente nivel de delitos del fuero federal; 2) se 
debe reforzar institucionalmente y en infraestructura a la Policía Federal para asegurar su capacidad 
de operar en un número mayor de estados; 3) la necesidad de fortalecer la función de inteligencia y 
de reforzar o crear unidades especiales en los estados (en áreas como antinarcóticos, antisecuestro, 
delincuencia organizada, lavado de dinero); 4) asegurar la adecuada coordinación entre la Policía 
Federal y las policías estatales, así como entre éstas y la PGR y las procuradurías de los estados; 5) 
incrementar la cantidad de penales federales y la formación de custodios a nivel nacional; 6) 
asegurar la suficiencia de servicios policiales especializados en todo el país y facilitar el acceso a 
laboratorios: ADN, forenses, armas, explosivos; sistema de información: registros criminales, órdenes 
de arresto, registros de vehículos; historial criminal, bases de datos de huellas digitales e  
identificación de personas; inteligencia criminal; registro de personas: personas perdidas, agresores 
sexuales; explosivos y armas; capacitación policial: general y especializada; 7) ampliar la operación y 
garantizar la calidad de acceso y servicios de la Plataforma México con servicios como los 
mencionados en el inciso anterior, y 8) otros de los costos mencionados arriba también podrían ser 
significativos. 

El reto fiscal consiste en determinar por medio de un proceso transparente y negociado cómo se 
financiarían estos nuevos servicios. Las grandes preguntas son:  

1. ¿Qué porcentaje del gasto previo de los municipios sería transferido hacia los estados?  

2. Si el costo total se incrementa (que sin duda es lo más probable en la abrumadora mayoría 
de los estados), ¿cómo se financiaría este incremento (qué tanto participarían los 
municipios)?  

3. ¿Cuál sería la aportación de los estados?  

                                                           
354 Se sugiere generar un referente explícito sobre la densidad de efectivos de seguridad o de calidad del servicio de seguridad pública en 
los estados. Esto facilitará la rendición de cuentas de las instituciones que presten servicios a los gobiernos locales.  
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4. ¿Cuál sería la aportación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en la distribución de los 
recursos federalizados?  

El cambio regulatorio debe establecer los mecanismos para que el Congreso de la Unión y los 
congresos de los estados definan cómo se distribuyen los costos del ajuste y cómo se transfieren los 
recursos fiscales. El liderazgo de los poderes legislativos federal y local será el factor determinante. 
Los poderes ejecutivos deben generar toda la información necesaria para que se puedan tomar las 
decisiones críticas. 

Sin duda un instrumento indispensable de negociación será el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
que integra indicadores y criterios para la distribución de recursos. Un papel semejante podrían jugar 
los consejos estatales. El factor político es de gran importancia. 

 

Modelo 1. Guardia municipal 
Este modelo magnifica los efectos presupuestales en municipios y estados e incrementa las 
necesidades de transferencia de recursos entre ellos (tanto humanos como físicos y financieros). Aun 
si un municipio mantiene una policía municipal, su operación seguirá el modelo de guardia municipal, 
que requiere un menor número de efectivos y representa menores costos salariales, equipamiento, 
certificación e infraestructura. Este modelo también permite, en principio, que algunos municipios 
decidan no prestar ese servicio directamente sino que recurran a la policía estatal para que atienda 
sus necesidades, liberando recursos presupuestales tradicionalmente invertidos en seguridad 
pública. Está pendiente la definición sobre los requisitos de certificación para los policías municipales 
en el modelo de “guardia municipal” y sobre los requisitos de acreditación para las instituciones 
municipales. Esto podría generar efectos presupuestales significativos en las primeras etapas. 

 

Modelo 2. Policía municipal con funciones de orden y paz pública ampliada a 

seguridad pública con corresponsabilidad 
Este modelo también tiene potencialmente efectos presupuestales significativos en municipios y 
estados. Su adopción genera menores necesidades de transferencia de recursos de las policías 
municipales a la policía estatal (tanto humanos como físicos y financieros) a las del mando único 
puro. Una gran ventaja de este modelo, que comparte con el modelo 3, es que permite al alcalde y a 
su ayuntamiento aportar a la provisión de servicios de seguridad pública con recursos adicionales a 
los que estaría destinando el gobierno del estado; es un esquema de corresponsabilidad operativa y 
fiscal.  

Cuando un municipio mantenga una policía municipal deberá decidir qué tanto de su operación la 
orienta al modelo de guardia municipal y qué tanto a la contribución de la seguridad pública en 
delitos del fuero común. Por lo tanto, podría requerir un menor número de efectivos y, 
probablemente, incurrir en menores costos salariales, equipamiento, certificación e infraestructura. 
Este modelo, como el anterior, permite, en principio, que algunos municipios decidan no prestar ese 
servicio directamente sino que recurran a la policía estatal para que atienda sus necesidades, 
liberando recursos presupuestales tradicionalmente invertidos en seguridad pública. Dado que 
operar una policía municipal requiere de certificación para los policías y la acreditación de las 
instituciones municipales, se tiene un efecto presupuestal significativo en las primeras etapas.  

 

Modelo 3. Policía municipal integral bajo mando estatal 
La adopción del modelo 3 genera menores necesidades de transferencia de recursos de las policías 
municipales a la policía estatal (tanto humanos como físicos y financieros) a las del mando único 
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puro. Una gran ventaja de este modelo (que comparte con el anterior) es que permite al alcalde y a 
su ayuntamiento aportar a la provisión de servicios de seguridad pública con recursos adicionales a 
los que estaría destinado el gobierno del estado; es un esquema de corresponsabilidad operativa y 
fiscal. Como en el modelo 2, cuando un municipio mantiene una policía municipal, deberá decidir 
qué tanto de su operación la orienta al modelo de guardia municipal y qué tanto a la contribución a 
la seguridad pública en delitos del fuero común. Por lo tanto, podría requerir un menor número de 
efectivos y, probablemente, incurrir en menores costos salariales, equipamiento, certificación e 
infraestructura. Este modelo, como los dos anteriores, permite, en principio, que algunos municipios 
decidan no prestar ese servicio directamente sino que recurran a la policía estatal para que atienda 
sus necesidades, liberando recursos presupuestales tradicionalmente invertidos en seguridad 
pública. Dado que operar una policía municipal requiere de certificación para los policías y la 
acreditación de las instituciones municipales, se tiene un efecto presupuestal significativo en las 
primeras etapas.  
 

Modelo 4: Mando único puro  
El modelo de mando único puro es el que tiene el mayor efecto presupuestal. Los municipios están 
de hecho impedidos para invertir en la seguridad pública y en la construcción del orden y la paz 
pública municipales. La regulación los convierte en beneficiarios puros o clientes puros. De la misma 
manera, el estado se convierte en un proveedor universal de estos servicios y en el garante de la 
seguridad pública en los municipios. Sería posible, en principio, incorporar fórmulas de pago de los 
municipios al estado, pero la negociación sería muy compleja. 
 
Para terminar conviene sugerir una serie de principios para la transición del modelo actual al mando 
único que puedan facilitar la negociación presupuestal. En la tabla 17 se presentan seis propuestas 
derivadas de la discusión de los impactos presupuestales de los cuatro modelos de mando único. 
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Tabla 16 

  
Posibles principios de calidad de tareas de seguridad pública y de gestión de la transición  del modelo policial para asegurar 

que exista un beneficio para los municipios que se adhieran al proceso 

  

  

Principios del 
Proceso Ejemplo de posibles formas de atender los principios  

1 
Mantener o mejorar 
el nivel actual de SP 

para todos. 

Garantizar que no se reducirá el número de efectivos disponibles al establecer el Mando Único por causas 
distintas a los resultados de aplicar el control de confianza y los estándares de SIDEPOL. 

Compromiso de que se contará con un número mínimo de efectivos por cada 1,000 habitantes. 

Sustentar toda negociación en la medición confiable de los niveles de inversión y gasto en SP realizados por 
cada uno de los actores antes y después de la reforma para el Mando Único. 

2 Incremente la calidad 
de servicios de SP. 

Se cuente con un programa para completar la infraestructura faltante en los municipios  

Asegurar el adecuado funcionamiento y la transparencia de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública. 

Asegurar el cumplimiento de los estándares de SIDEPOL en todas las unidades que participen en el Mando 

3 Barato para un gran 
número de actores. 

Los Municipios que tengan menos de un cierto número de elementos de policía o que gasten menos de un 
cierto monto anual no deberán transferir a los Estados recursos propios destinados a SP. 

Los Municipios que tengan menos de un cierto número de elementos de policía o que gasten menos de un 
cierto monto anual no deberán transferir a los Estados recursos de fondos federales destinados a SP. 

Limitar el impacto de cualquiera de los referentes anteriores a un cierto porcentaje de los recursos totales 
involucrados. 

4 

Sencillo para todos 
con reglas 
fácilmente 

entendidas y de fácil 
ejecución. 

Se debe contar con X número policías por cada 1,000 habitantes en todo Municipio. Esta cifra se podrá 
incrementar si el número de delitos denunciados es mayor a ciertos niveles preestablecidos en una tabla de 
conocimiento público. 

El número mínimo de efectivos de la PF se puede determinar cómo número de efectivos por cada 1,000 
delitos de fuero federal a partir de una tabla de conocimiento público. 

Adopta programas de transición con metas claras que sean monitoreados y evaluados por el SNSP o por 
terceros confiables. 

5 

Abra espacio para la 
negociación con 
algunos actores 

críticos. 

Los Municipios que quieran pagar de su pecunio servicios de seguridad adicionales a los que les presta el 
Estado, puedan hacerlo con seguridad. 

Permitir a los Municipios hacer aportaciones en efectivo o en especie para la construcción de infraestructura 
para soportar las operaciones del Mando único. 

Registrar la aportación de los Municipios a la SP en los gastos realizados en desarrollo social que estén 
vinculados con programas preventivos de SP. 

6 

Dar opciones para 
que los Municipios y 

Estados puedan 
responder a 

diferencias en 
recursos y 

necesidades. 

Mantener PM en cualquiera de los primeros 3 Modelos ofrece esa flexibilidad. Permite a los municipios 
destinar recursos para generar niveles especiales de SP de acuerdo a sus recursos propios. 

Los Estados deberán contar con Fuerzas Especiales dependiendo de la estructura de delitos y el grado de 
violencia. 

Dar libertad a los Municipios para que incrementen a su costo el número de policías en los Modelos 1 a 3. 

Facilitar la "compra" de servicios de SP por parte de los Municipios en el caso del Modelo 4. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
Se puede afirmar que el gran reto para la reforma del mando único es la negociación presupuestal. 
Los congresos deben contar con toda la información y con capacidad de negociación. 
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Impacto laboral 

 
La policía tiene un peso importante en el empleo total del país. Con base en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, a mayo 2014, el estado de fuerza sumaba 655,301 efectivos. De los 
cuales, 155,539 pertenecen a seguridad privada; asimismo, el personal operativo municipal ascendió 
a 147,741 elementos, entre policías preventivos y agentes de tránsito. Los datos citados muestran 
que el cambio de modelo policial representaría el mayor proceso de transición administrativa de la 
historia del país. 
 
El efecto salarial del mando único es el resultado de dos factores complementarios. El primero es el 
incremento en los salarios y las prestaciones asociado al nuevo modelo policial, creado mediante la 
reforma constitucional de junio de 2008 que se ha concretado en los estándares del SIDEPOL. Como 
se mencionó en la sección de impacto presupuestal, la Secretaría de Seguridad Pública federal estimó 
que se requiere un gasto anual de 14,400 millones de pesos para homologar salarios y prestaciones 
en policías preventivas de estados y municipios.  
La variación en salarios de los policías preventivos es muy grande. El mínimo reportado para 2009 era 
de 3,154 pesos mensuales en Veracruz, y el máximo era de 11,947 pesos para Tamaulipas355. La 
mediana era de 6,050 pesos mensuales. 
 
Dado el número total de efectivos a nivel nacional, se puede estimar la nómina total, incluyendo 
prestaciones para la policía preventiva en 2,450.9 millones de pesos mensuales. Para lograr un nivel 
medio de 10,000 pesos mensuales  con prestaciones equivalentes al 100 por ciento del sueldo para la 
policía preventiva en todo el país, la nómina mensual tendría que ser de 6,126 millones de pesos . 
Como se observa, la brecha es enorme. Aun si se ajustara un salario mínimo a 7,500 pesos 
mensuales, más 70 por ciento de prestaciones, la brecha mensual sería de 1,566 millones de pesos.  
 
Las sinergias del mando único pueden reducir el número de efectivos. Otra reducción adicional se 
está generando en el corto plazo por la imposibilidad de reemplazar, con suficiente rapidez, a los 
efectivos dados de baja por incumplir los estándares del SIDEPOL o por no pasar los exámenes de 
control de confianza.   
 
¿Cómo podría hacerse operativo el mando único? El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha 
reportado que existían a principios del 2010 aproximadamente 418 municipios sin policía. Este 
número ha aumentado como resultado del incremento en la violencia contra las policías en algunos 
estados. Una primera meta del mando único sería atender a tales municipios.  En la siguiente tabla se 
muestra lo antes expuesto a nivel estatal y municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
355 Zepeda (2010).  
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Tabla 17 
 

Número de municipios por cada uno de los estados con menos de 20, 50 y 100 elementos en las 
instituciones policiales. Datos de 2010 

 

Entidad 
Hasta 20 

elementos 

de 21 a 50 

elementos 

de 51 a 100 

elementos 

más de 100 

elementos 

Municipios sin 

policías 

Número de 

Municipios por 

Estado 

Aguascalientes 1 5 3 2 0 11

Baja California 0 0 0 5 0 5

Baja California Sur 1 1 1 2 0 5

Campeche 1 4 4 2 0 11

Chiapas 40 39 19 11 9 118

Chihuahua 39 14 6 7 1 67

Coahuila 17 8 4 7 2 38

Colima 5 0 1 3 1 10

Durango 23 9 4 3 0 39

Guanajuato 3 8 11 21 3 46

Guerrero 25 27 13 12 4 81

Hidalgo 42 30 8 4 0 84

Jalisco 42 48 13 16 7 126

México 30 50 19 25 1 125

Michoacán 39 50 13 10 1 113

Morelos 2 13 9 8 1 33

Nayarit 3 8 6 3 0 20

NL 29 12 3 5 2 51

Oaxaca 175 22 8 3 362 570

Puebla 139 53 13 8 4 217

Querétaro 2 8 5 3 0 18

Q. Roo 2 0 1 4 2 9

SLP 32 16 4 6 0 58

Sinaloa 2 4 6 6 0 18

Sonora 44 9 3 12 4 72

Tabasco 2 0 0 15 0 17

Tamaulipas 22 8 4 9 0 43

Tlaxcala 42 14 1 2 1 60

Veracruz 143 36 15 12 6 212

Yucatán 80 12 5 3 6 106

Zacatecas 33 13 7 3 2 58

Total Nacional 
1060 521 209 232 419 2441  

Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP. 

 

Una segunda aproximación sería la atención de las necesidades policiales en todos los municipios con 
fuerzas policiales pequeñas. Se podría definir como referente (siguiendo la tabla anterior) 
instituciones con menos de 20, 50 o 100 efectivos. 
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Tabla 18 

Costo de estimado de ofrecer un subsidio federal o estatal a los municipios para cubrir los costos 
salariales de las instituciones policiales con menos de 20, 50 o 100 elementos, por entidad federativa. 

Cifras en pesos corrientes de 2010. 

Entidad Número de Municipios
Número estimado 

de Efectivos
Costo laboral 

estimado
Número de 
Municipios

Número estimado 
de Efectivos

Costo laboral 
estimado

Número de 
Municipios

Número estimado 
de Efectivos

Costo laboral 
estimado

Aguascalientes 1 10 1,048,266                      6 185 19,392,921                       9 410 42,978,906                    

Baja California 0 0 -                                  0 0 -                                     0 0 -                                  

Baja California Sur 1 10 1,257,750                      2 45 5,659,875                         3 120 15,093,000                    

Campeche 1 10 1,235,970                      5 150 18,539,550                       9 450 55,618,650                    

Chiapas 49 400 39,466,800                    88 1765 174,147,255                     107 3190 314,747,730                  

Chihuahua 40 390 34,623,342                    54 880 78,124,464                       60 1330 118,074,474                  

Coahuila 19 170 16,179,750                    27 450 42,828,750                       31 750 71,381,250                    

Colima 6 50 5,108,850                      6 50 5,108,850                         7 125 12,772,125                    

Durango 23 230 33,263,244                    32 545 78,819,426                       36 845 122,206,266                  

Guanajuato 6 30 3,240,000                      14 310 33,480,000                       25 1135 122,580,000                  

Guerrero 29 250 23,238,000                    56 1195 111,077,640                     69 2170 201,705,840                  

Hidalgo 42 420 29,945,160                    72 1470 104,808,060                     80 2070 147,586,860                  

Jalisco 49 420 40,880,700                    97 2100 204,403,500                     110 3075 299,305,125                  

México 31 300 38,343,780                    81 2050 262,015,830                     100 3475 444,148,785                  

Michoacán 40 390 50,317,254                    90 2140 276,099,804                     103 3115 401,892,939                  

Morelos 3 20 1,655,568                      16 475 39,319,740                       25 1150 95,195,160                    

Nayarit 3 30 3,203,388                      11 310 33,101,676                       17 760 81,152,496                    

Nuevo León 31 290 32,254,380                    43 710 78,967,620                       46 935 103,992,570                  

Oaxaca 537 1750 202,277,250                 559 2520 291,279,240                     567 3120 360,631,440                  

Puebla 143 1390 152,599,482                 196 3245 356,248,431                     209 4220 463,287,636                  

Querétaro 2 20 2,027,844                      10 300 30,417,660                       15 675 68,439,735                    

Q. Roo 4 20 2,636,640                      4 20 2,636,640                         5 95 12,524,040                    

SLP 32 320 36,217,152                    48 880 99,597,168                       52 1180 133,550,748                  

Sinaloa 2 20 2,490,660                      6 160 19,925,280                       12 610 75,965,130                    

Sonora 48 440 55,032,120                    57 755 94,430,115                       60 980 122,571,540                  

Tabasco 2 20 2,132,892                      2 20 2,132,892                         2 20 2,132,892                      

Tamaulipas 22 220 20,229,660                    30 500 45,976,500                       34 800 73,562,400                    

Tlaxcala 43 420 90,315,540                    57 910 195,683,670                     58 985 211,811,445                  

Veracruz 149 1430 168,491,466                 185 2690 316,952,478                     200 3815 449,506,953                  

Yucatán 86 800 45,421,920                    98 1220 69,268,428                       103 1595 90,559,953                    

Zacatecas 35 330 23,614,470                    48 785 56,173,815                       55 1310 93,742,290                    

Total Nacional 1,479                                       10,600                      1,158,749,298              2,000                         28,835                      3,146,617,278                  2,209                         44,510                      4,808,718,378               

Caso 1: Menos de 20 elementos Caso 2: Menos de 50 elementos Caso 3: Menos de 100 elementos

Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP. 

Se puede plantear que un estado podría incorporar al mando único 1,479 policías municipales con 
menos de 20 efectivos. El costo actual aproximado de nómina y prestaciones para aproximadamente 
10,600 policías sería de 1,158 millones de pesos a los niveles salariales actuales y de 2,500 millones 
con salarios de 10,000 pesos mensuales más prestaciones por un monto igual.  
 
Si se decidiera integrar todas las policías menores a 50 efectivos, se estarían integrando 2,000 
instituciones (aproximadamente 28,835 policías) con un costo a niveles actuales de 3,147 millones de 
pesos anuales (6,920 millones con sueldos de 10,000 pesos mensuales más prestaciones por igual 
monto). Quedarían sin integrar a mando único solamente 441 policías municipales.   
 
Finalmente, si se integraran todas las instituciones menores a 100 efectivos, se estarían 
incorporando 2,209 instituciones policiales con un total aproximado de 44,510 efectivos. En este 
tercer caso, solamente quedarían 232 policías municipales activas en todo el país. Es un número muy 
cercano al número de municipios que actualmente reciben recursos del SUBSEMUN. 
 
Para terminar el ejercicio, podemos suponer que los costos salariales pueden representar entre 65 y 
80 por ciento de los costos totales de las instituciones. La pregunta sería, ¿quién pagaría estos gastos 
una vez que las instituciones municipales formen parte del mando único? 

La respuesta depende del criterio que se adopte. Como se muestra en la tabla 19, si se decide 
subsidiar 100 por ciento de los gastos en policías de menos de 20 efectivos, 50 por ciento en las 
menores de 50 efectivos y 25 por ciento de las menores de 100, suponiendo que los gastos de 
nómina policial representan el 75 por ciento del total, el costo total sería de 5,246 millones de pesos 
anuales. 
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Tabla 19 

 Costo esperado del subsidio federal o estatal al costo de las policías municipales considerando el 
número de efectivos en 2010 y el nivel salarial mínimo del nuevo modelo policial. Precios corrientes 

de 2010. 

Subisido 100% a los 

menores de 20% (1,474 

Municipios)

Subsidio 50% de los 

menores de 50 

elementos (521 

Municipios)

Subisidio de 25% a los 

mayores de 100 

elementos (209 

Municipios)

Total (2,209 Municipios)

Aguascalientes 1,397,688                                  12,928,614                               14,326,302                               28,652,604                               

Baja California -                                              -                                              -                                              -                                              

Baja California Sur 1,677,000                                  3,773,250                                  5,031,000                                  10,481,250                               

Campeche 1,647,960                                  12,359,700                               18,539,550                               32,547,210                               

Chiapas 52,622,400                               116,098,170                             104,915,910                             273,636,480                             

Chihuahua 46,164,456                               52,082,976                               39,358,158                               137,605,590                             

Coahuila 21,573,000                               28,552,500                               23,793,750                               73,919,250                               

Colima 6,811,800                                  3,405,900                                  4,257,375                                  14,475,075                               

Durango 44,350,992                               52,546,284                               40,735,422                               137,632,698                             

Guanajuato 4,320,000                                  22,320,000                               40,860,000                               67,500,000                               

Guerrero 30,984,000                               74,051,760                               67,235,280                               172,271,040                             

Hidalgo 39,926,880                               69,872,040                               49,195,620                               158,994,540                             

Jalisco 54,507,600                               136,269,000                             99,768,375                               290,544,975                             

México 51,125,040                               174,677,220                             148,049,595                             373,851,855                             

Michoacán 67,089,672                               184,066,536                             133,964,313                             385,120,521                             

Morelos 2,207,424                                  26,213,160                               31,731,720                               60,152,304                               

Nayarit 4,271,184                                  22,067,784                               27,050,832                               53,389,800                               

Nuevo León 43,005,840                               52,645,080                               34,664,190                               130,315,110                             

Oaxaca 269,703,000                             194,186,160                             120,210,480                             584,099,640                             

Puebla 203,465,976                             237,498,954                             154,429,212                             595,394,142                             

Querétaro 2,703,792                                  20,278,440                               22,813,245                               45,795,477                               

Q. Roo 3,515,520                                  1,757,760                                  4,174,680                                  9,447,960                                  

SLP 48,289,536                               66,398,112                               44,516,916                               159,204,564                             

Sinaloa 3,320,880                                  13,283,520                               25,321,710                               41,926,110                               

Sonora 73,376,160                               62,953,410                               40,857,180                               177,186,750                             

Tabasco 2,843,856                                  1,421,928                                  710,964                                     4,976,748                                  

Tamaulipas 26,972,880                               30,651,000                               24,520,800                               82,144,680                               

Tlaxcala 120,420,720                             130,455,780                             70,603,815                               321,480,315                             

Veracruz 224,655,288                             211,301,652                             149,835,651                             585,792,591                             

Yucatán 60,562,560                               46,178,952                               30,186,651                               136,928,163                             

Zacatecas 31,485,960                               37,449,210                               31,247,430                               100,182,600                             

Total 1,544,999,064                         2,097,744,852                         1,602,906,126                         5,245,650,042                           
Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En síntesis, el impacto laboral neto del mando único debe considerar:  

1) El cumplimiento de los estándares de presencia policial de 2.8 elementos por cada 1,000 
habitantes o cualquier otro que se decida adoptar. Esto podría generar una reducción en 
el número de efectivos en algunos estados y algunos municipios en el país, pero generaría 
un incremento en muchos otros.  

2) El aprovechamiento de sinergias tanto en policías como en personal de apoyo podría 
generar reducciones en el número de efectivos. En algunos estados podrían ser 
significativas. 
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3) La reducción de elementos por incumplimiento de los estándares que genere el 
Secretariado Ejecutivo.  

4) El incremento en posiciones no policiales pero que son necesarias para el adecuado 
funcionamiento del nuevo tipo de policías previstos en el sistema (personal de 
procuradurías, jueces auxiliares municipales, trabajadores sociales, analistas de 
inteligencia, entre otros).  

5) La decisión, en su caso, de exceder los estándares.    

El impacto salarial y de los costos laborales depende de los siguientes factores:  

1)  La adopción de nuevos tabuladores salariales para todos los policías preventivos.  
2)  La adopción de un nivel de prestaciones laborales mucho más alto que considera servicios 

médicos, seguro de vida, vivienda, pensiones, acceso a educación de los hijos, entre otros.  
3)  La mayor competencia por talento al incrementar los niveles de escolaridad necesarios 

para ser policía y para avanzar en la carrera policial.  
4)  El mayor gasto en capacitación del personal.  
5)  El cambio en la mezcla profesional para el desarrollo de actividades especializadas como 

la investigación y la labor pericial.  
6)  La administración de la carrera policial utilizando instrumentos tecnológicos más 

avanzados y exigentes en la Plataforma México.  
7)  El crecimiento de pasivos contingentes a tasas mayores dada la edad temprana de retiro 

para policías contemplada en el nuevo modelo. 
 
La policía estatal debe ser la catalizadora del desarrollo de las funciones de inteligencia para la 
prevención, el desarrollo de protocolos policiales, el diseño de estrategias de patrullaje y despliegue 
territorial, el desarrollo de instrumentos de comunicación con las procuradurías, y la consecuente 
capacitación de los efectivos de todas las instituciones en las competencias y conocimientos 
requeridos. La policía estatal también debe coordinar con la academia de policía la definición de 
cursos y programas.  

Finalmente, hay que recordar que en cualquier modelo de mando único la policía estatal es 
corresponsable de la seguridad de todo el territorio de un estado, y esta corresponsabilidad opera 
por medio de principios y los procedimientos de subsidiariedad y coadyuvancia. La función 
primordial del mando único bajo el nuevo esquema es "mandar" eficazmente a todas las 
instituciones, en casos en que se justifique, la "reacción inmediata". Una parte crítica de este proceso 
es la disponibilidad de información para evaluar el desempeño de instituciones y efectivos 
individuales cuando ocurran las emergencias, y de aplicar sanciones y premios dependiendo del 
grado de respuesta y de la eficacia de las acciones. 

Veamos ahora algunos aspectos particulares del impacto laboral en los distintos modelos. 

 

Modelo 1: Guardia municipal 
El modelo de guardia municipal afecta tanto el número como el costo salarial de los elementos de 
seguridad pública. En efecto, el salario y el paquete de prestaciones podría ser, en principio, menor al 
nuevo paquete salarial de los policías ya que podría requerir menor escolaridad, capacitación y un 
menor nivel de control de confianza. La diferencia en el perfil de los guardias municipales obedece a  
que no utilizan armas letales o, si lo hacen, solamente utilizan armas de bajo calibre y no participan 
en todas las actividades propias de un policía preventivo. También se debe notar que el número de 
guardias municipales puede ser significativamente menor al estándar de policías preventivos (como 
podría ser el 2.8 policías por cada 1,000 habitantes) ya que las guardias municipales no realizan todas 
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las funciones policiales sino que requieren del apoyo de policías con mayor preparación y mayores 
recursos para el uso de la fuerza.  

En términos de los modelos de operación policial que se analizan  en capítulos anteriores, conviene 
señalar que se puede aprovechar la forma de operación de las guardias como policía de cercanía para 
alimentar de información a los sistemas de inteligencia de la policía, por lo que es indispensable 
definir cómo se va a lograr este objetivo. En efecto, la operación de los guardias municipales se debe 
documentar con sistemas compatibles con Plataforma México. 

 

Modelo 2. Policía municipal con funciones de orden y paz pública ampliada a 
seguridad pública con corresponsabilidad 
Los elementos de las instituciones de policía municipal del modelo 2 deben cumplir con todos los 
requerimientos de selección, control de confianza, capacitación, remuneración, disciplina y retiro 
previstos en el nuevo modelo policial o derivado de los estándares que publique el SESNSP. En 
consecuencia, este modelo debe prever mecanismos para que los buenos policías con trayectoria 
profesional sólida puedan ascender no sólo dentro de sus instituciones sino también en la policía 
estatal y en la federal. La existencia de protocolos homologados y sistemas centralizados de registro 
de la carrera policial apoyan este proceso, pero también se debe construir una cultura y una práctica 
que promuevan la movilidad. Esto se puede reforzar con el registro de los resultados de los mandos 
en términos de indicadores delictivos en las zonas bajo su mando y con la adopción de concursos 
abiertos para la ocupación de nuevas plazas. 

 

Modelo 3. Policía municipal integral bajo mando estatal 
Como en el modelo anterior, los elementos de las instituciones de policía municipal deben cumplir 
con todos los requerimientos de los estándares que publique el SESNSP. Como en los casos 
anteriores, el modelo 3 facilita la movilidad pero conviene que se refuerce con mecanismos explícitos 
para que los buenos policías con trayectoria profesional sólida puedan ascender no sólo dentro de 
sus instituciones sino también en la policía estatal y en la federal. También aquí ayuda la 
homologación policial pero debe reforzarse con un cultura y una práctica de formación de mandos, 
cuadros y de movilidad entre instituciones. Esto se puede reforzar con el registro de los resultados de 
los mandos en términos de indicadores delictivos en las zonas bajo su mando y con la adopción de 
concursos abiertos para la ocupación de nuevas plazas. 

 

Modelo 4. Mando único puro 
Un mando único puro debe garantizar la plena aplicación del nuevo modelo policial y del 
cumplimiento cabal de los estándares que publique el SESNSP. También se debe asegurar que la 
policía estatal tome la función de liderazgo del mando estatal que se menciona arriba. 

 

Impacto societal 

 

Para analizar el impacto societal conviene explorar los determinantes del efecto social y distinguir 
entre efectos directos e indirectos. También conviene analizar los factores críticos del ajuste del 
modelo e identificar las acciones que pueden tomar los municipios para buscar que el impacto neto 
del nuevo modelo sobre la seguridad y el bienestar ciudadano sea positivo. 



 177 

Son múltiples los determinantes del resultado del mando único sobre la sociedad. Conviene subrayar 
que el objetivo último de este cambio estructural en el modelo policial y de la operación de los 
sistemas estatales de seguridad pública es la seguridad y el bienestar social. Pero los efectos no 
deben tomarse como si fueran garantizados sino como atributos e impactos de la política pública que 
deben ser observados, medidos y administrados por las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, utilizando una diversidad de instrumentos de política pública. Para esto es indispensable 
utilizar todos los instrumentos en manos del Estado, incluyendo, de manera especial, las políticas de 
prevención social del delito. En este contexto conviene mencionar la necesidad de llevar a cabo una 
agenda de riesgo multidimensional para monitorear e incidir de manera oportuna y eficaz sobre los 
impactos sociales. 

Para guiar la discusión sugerimos que los principales determinantes de los resultados e impactos de 
la política sean los siguientes:  

1) Efecto en los niveles de seguridad pública, impunidad y violencia.  
2) Respuesta social (nivel de aceptación y apoyo) ante la figura del mando único por parte de 

las comunidades.  
3) Nivel de aceptación (en caso del modelo 1) de la figura de la guardia municipal y de la 

segmentación de los roles entre las policías municipales y la policía estatal.  
4) Aceptación de la "desaparición" de la policía municipal  en algunos municipios.  
5) Grado de participación ciudadana en los consejos de seguridad y en la operación policial de 

cercanía.  
6) Atributos de la transición de las policías estatales: velocidad, confiabilidad, transparencia.  
7) Nivel de conflicto político entre los actores al negociar el modelo y sus costos fiscales.  
8) Grado de cumplimiento de los estándares del servicio profesional de carrera en policía 

estatal y policía municipal.  
9) Presencia de la Policía Federal como garantía de la operación del nuevo modelo de respuesta 

inmediata.  
10) Mejora en los servicios de las procuradurías y su mejor coordinación con las policías.  
11) Adopción e impacto de la policial de proximidad, de inteligencia o la orientada a la solución 

de problemas.  
12) Estrategia de comunicación del nuevo modelo.  
13) Manejo de las crisis durante el proceso de transición.  
14) Respuesta de los medios de comunicación y líderes de opinión nacionales y locales. 

 
El efecto social directo tiene que ver con la evaluación objetiva de las condiciones de seguridad 
pública. Se requiere contar con sistemas de indicadores confiables en cada uno de los estados con 
capacidad de representar adecuadamente las condiciones de seguridad pública en los municipios. 
Algunos de los indicadores críticos de seguridad pública son:  

1) Cambio en los niveles de criminalidad en delitos del fuero común, en especial delitos 
patrimoniales (como robo a casa habitación, vehículos y transeúntes) y de alto impacto 
(violación, asesinato, secuestro, extorsión, robo con violencia).  

2) Cambio en delitos del fuero federal (tráfico de drogas, uso de armas exclusivas del ejército, 
entre otros).  

3) Evolución de los índices de denuncia (cifra negra) y de impunidad.  
4) Disponibilidad de elementos de seguridad en término de su número y de la calidad de 

instalaciones y equipamiento.  
5) Calidad de la actividad policial en términos de control territorial, capacidad de despliegue, 

rapidez de respuesta a llamadas ciudadanas.  
6) Control de corrupción y de actos ilegales conducidos por efectivos de las instituciones de 

seguridad pública.  
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7) Respeto a los derechos humanos y garantías individuales por las policías, en especial a la 
población vulnerable como jóvenes y migrantes.  

8) Presencia y capacidad de coordinación de las policías bajo alguno de los modelos de mando 
único con las fuerzas armadas.  

 

Los efectos sociales indirectos del mando único son múltiples. Es necesario anticipar los efectos para 
potenciar aquellos que pudieran tener efectos positivos y mitigar los que pudieran tener resultados 
adversos. Conviene señalar cuatro factores particulares que pueden generar efectos indirectos en 
otros ámbitos de la acción pública de los gobiernos municipales. Resaltamos en esta categoría cuatro 
factores:  

1. Determinar el balance neto de recursos en manos del municipio después de consolidado el 
mando único. Es de esperarse que muchos de los municipios puedan tener recursos 
adicionales líquidos y menores presiones de pasivos contingentes al entregar parcial o 
totalmente las policías municipales a los estados. La forma en que se utilicen esos recursos 
liberados será determinante para conocer el efecto total de la medida.  

2. Esta entrega de las policías municipales también obliga a los alcaldes y cabildos a buscar 
construir el orden y la paz pública, y a reducir actividades antisociales, por medios 
preventivos y del uso de la política social. En concreto, se deberán enfocar en actividades 
sociales, educativas y deportivas. El menor control sobre el elemento represivo podría 
requerir ajustes significativos en los municipios que no tienen ya sus policías municipales. 
Esto demandará una sensibilidad especial del gobernador y de la policía estatal.  

3. La respuesta de la población ante delitos graves y hechos violentos que pudieran presentarse 
durante el periodo de transición. Una respuesta social exigente que sea mal manejada (hasta 
instigada) por las autoridades municipales podría incrementar los tiempos y los costos de la 
transición. Debe cuidarse con sensibilidad.  

4. Atención a otros elementos de la agenda de riesgos de la transición como sería: la resistencia 
de los policías municipales a someterse al control de confianza o al cambio de patrón, la 
evidencia de delitos cometidos por ex-policías, surgimiento de grupos de apoyo a los policías 
municipales o de rechazo a la policía estatal. 

 
Otro conjunto de factores que tienen impacto indirecto sobre el bienestar de la población se derivan 
del modelo policial y de la vinculación de los policías tanto con otros actores de los sistemas estatales 
de seguridad como con la población, a medida que se ajustan a la adopción de alguno de los modelos 
de mando único. Resaltamos aquí cinco factores:  

1) Los jueces auxiliares, los presidentes de colonia, jefes de manzana o cualquier otra figura que 
vinculen al ayuntamiento con la población y facilitan el flujo de información entre residentes 
y autoridades, en ambas direcciones. Estas figuras facilitan la información a la policía estatal 
sobre el entorno de la seguridad pública, los conflictos familiares y sociales, las conductas 
antisociales y los riesgos al orden y paz pública.  

2) Los jueces calificadores que conducen la justicia de barandilla en los municipios y son 
contacto operativo de los ayuntamientos con las policías, las procuradurías y la población. Su 
función puede ser determinante. Se vuelve decisivo asegurar su suficiencia, 
profesionalización, apoyo con recursos y sistemas para asegurar una vinculación 
constructiva.  

3) Los consejos e instancias ciudadanas de seguridad pública que operan en colonias, 
municipios y zonas de los municipios. Se debe hacer un esfuerzo especial para asegurar que 
subsistan y se refuercen las instancias ciudadanas, que cuenten con mayores apoyos y mejor 
información para operar, y que vivan con éxito la transición hacia un nuevo modelo con 
distintos interlocutores.  
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4) La operación de líneas telefónicas, de Internet, comunitarias y de otros medios de 
comunicación para atender emergencias en los municipios que tengan capacidad de 
responder a solicitudes de servicios, seguridad pública y protección civil.  

5) El fortalecimiento de programas de prevención social de delitos y servicios sociales 
preventivos que se enfoquen a la recuperación de espacios, actividades para jóvenes 
(deportivas, culturales, capacitación para el empleo, educación), mediación de conflictos 
sociales y otras actividades para la reconstrucción del tejido social. Estas actividades sociales 
se deben vincular con las actividades preventivas de las policías que operen en las zonas 
conducidas por las distintas instancias de gobierno. 

 

La adopción del mando único tiene efectos muy profundos en la institución municipal que obligan a 
cambiar los roles tradicionales de alcaldes y ayuntamientos. Los efectos no son homogéneos sino 
diferenciados entre municipios, y dependen de sus condiciones particulares y de la forma concreta 
en que se realice la reforma. Conviene definir cuatro tipos de municipios para su análisis por 
separado.  

1) Municipios que dejan de operar por completo la policía municipal y se convierten en beneficiarios 
dependientes y, por supuesto en críticos potenciales, de los servicios de seguridad pública provistos 
por la policía estatal. Esta situación de dependencia puede darse por prohibición legal o por elección 
del cabildo.  

2) Municipios que operan solamente una guardia municipal pero que depende de la policía estatal 
para servicios de seguridad pública. Esta dependencia, como en el caso anterior, puede darse por 
elección del cabildo, por capacidad de certificación o por restricción para operar una policía integral.  

3) Municipios que operan una policía municipal completa que debe estar preparada para operar en 
distintos momentos y circunstancias bajo el mando del alcalde y bajo el mando de la policía estatal.  

4) Municipios metropolitanos que constituyen una policía metropolitana compartida, en caso que lo 
prevea la reforma legal a nivel nacional o en algunos estados, o lo negocien los municipios 
colindantes.  

Lo que es común a los cuatro tipos de municipios anteriores es que todos los cambios inciden sobre 
la "cultura" operativa y organizacional de los municipios. Los alcaldes deben aprender a ser tanto 
socios estratégicos de los estados en materia de seguridad ciudadana, como beneficiarios activos, 
"clientes" exigentes y "demandantes" competentes de la seguridad pública en sentido estrecho. Para 
ser eficaces, deben aprender nuevas competencias para colaborar con instancias estatales y con la 
policía estatal para optimizar la operación de la seguridad pública. 

Ahora conviene revisar algunos de los impactos particulares en los cuatro modelos de mando único 
que hemos explorado.  

 

Modelo 1. Guardia municipal 
El cambio de una policía municipal a una guardia municipal es un cambio estructural muy 
significativo que debe ser cuidado, no sólo por su posible impacto en términos de los resultados de la 
seguridad sino también, de manera determinante, sobre los procesos que hacen posible la 
colaboración entre actores públicos y la participación ciudadana que trabaja y coadyuva con ellos. El 
proceso debe ser comunicado cuidadosamente a la organización municipal y a los grupos 
ciudadanos, debe ser programado con detalle y ejecutado con cautela. Se debe cuidar que la 
ciudadanía no rechace la figura de guardia municipal, que acepte la presencia cotidiana de la policía 
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estatal en la zona y que conozca a los efectivos que van a estar operando bajo una modalidad de 
policía de proximidad.  

Se debe cuidar que la ciudadanía refuerce su vinculación con la policía municipal, que conozca a los 
efectivos que van a estar operando bajo una modalidad de policía de proximidad. Es una oportunidad 
de reforzar la vinculación entre comunidad y fuerzas de seguridad que no debe desaprovecharse. 
Como se menciona en el capítulo 2, es particularmente crítico el manejo del proceso de entrega-
recepción de efectivos, instalaciones, expedientes y armamento. Se requiere cuidar la transparencia 
y la probidad del proceso. En particular, el alcalde debe cuidar los efectos objetivos del cambio de 
modelo y debe corregir desviaciones que pudieran presentarse de manera inmediata. Para esto es 
crítico la disposición y seguimiento de una agenda de riesgos que cubra tanto la seguridad como la 
transición del modelo policial. 

 

Modelo 2. Policía municipal con funciones de orden y paz pública ampliada a 
seguridad pública con corresponsabilidad  
El cambio de una policía municipal a una policía municipal sujeta al mando único de la policía estatal 
presenta cambios significativos que deben ser cuidados. Como en el caso anterior, el proceso debe 
ser comunicado cuidadosamente a la organización municipal y a los grupos ciudadanos, debe ser 
programado con detalle y ejecutado con cautela. También aquí es fundamental el proceso de 
entrega-recepción, y se requiere cuidar tanto la transparencia y la probidad del proceso, como la 
vinculación ciudadana con la policía municipal en el contexto del nuevo modelo operativo. Las 
oportunidades para reforzar el capital social y la política pública deben ser aprovechadas por las 
autoridades locales. 

 

Modelo 3. Policía municipal integral bajo mando estatal 
El cambio de una policía municipal a una policía municipal sujeta al mando único de la policía estatal 
presenta cambios significativos, potencialmente más profundos que en el modelo 2. Aplican 
consideraciones semejantes a las ya mencionadas: la transparencia y comunicación eficaz sobre las 
exigencias del nuevo modelo, el manejo de la entrega-recepción, la vinculación con la ciudadanía, el 
fortalecimiento social y la operación de la agenda de riesgos.  

 

Modelo 4: Mando único puro 
Cuando se adopta el modelo 4, los impactos tanto positivos como negativos, y los costos de 
transición, son potencialmente mayores a los de los modelos anteriores. La completa desaparición 
de las policías municipales con el surgimiento del mando único es un cambio estructural de gran 
significancia para la vida municipal y puede tener tanto impactos fiscales como de resultados, e 
impactos directos e indirectos sobre la seguridad pública y sobre la operación de otros programas 
sociales. En este caso, es particularmente relevante conducir un proceso ordenado de seguimiento, 
control de daños e impulso de beneficios potenciales. Todas las acciones de intervención 
mencionadas en el caso de los modelos anteriores deben ser conducidas con cuidado especial. Se 
debe conducir un monitoreo escrupuloso basado en una agenda de riesgos muy detallada. Es 
particularmente crítico que el alcalde dé seguimiento y cuide los resultados e impactos objetivos del 
cambio de modelo, y corrija desviaciones de manera inmediata.  

Para terminar esta sección, conviene recordar las observaciones de las asociaciones municipalistas al 
debate sobre el mando único. Sus observaciones son relevantes para identificar puntos críticos de la 
negociación fiscal, el proceso de entrega-recepción, la garantía de calidad de los servicios de 
seguridad y el cuidado de los efectos directos e indirectos del mando único. El 25 de mayo de 2011, 
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en respuesta al pronunciamiento de los  gobernadores en la CONAGO, la Asociación de Autoridades 
Locales de México, A.C. (AALMAC) emitió un comunicado bajo el título “¡No al mando único, ni a la 
desaparición de las policías municipales!”.  

Sus principales observaciones son que la policía municipal tiene la mayor proximidad con los 
ciudadanos, es importante en prevención y es la que abarca el mayor territorio y conoce mejor al 
municipio. Señala que los municipios son los que han realizado el mayor esfuerzo e invertido el 
mayor presupuesto para mejorar calidad, eficacia y eficiencia de policías. 

Finalmente, consideran altamente contraproducente desaparecer las policías municipales por su 
papel fundamental en la convivencia local y comunal; por la diversidad de municipios con desiguales 
potencialidades y posibilidades, y por el hecho que un gran número de municipios cuenta con 
capacidades para enfrentar demandas sociales. 

Por su parte la Federación Nacional de Municipios de México, A.C.(FENAMM) también respondió a la 
propuestas de mando único de la CONAGO en una sesión del 7 de mayo de 2007. En su 
planteamiento, se destaca lo siguiente: 

1. Tal como está planteado el sistema, la policía municipal no puede dar respuesta a la delincuencia 
organizada. No tiene ni los recursos, ni la capacitación. 

2. En momentos de crisis, las fuerzas federales civiles o militares no responden como se desearía.  
3. Es necesario exigir que las fuerzas federales mejoren sus competencias.  
4. En los hechos, el municipio es el nivel de gobierno más capaz de aportar a la seguridad mediante 

esquemas preventivos; sobre todo, orientados a la regeneración del tejido social. 
5. Urge revisar la asignación de los fondos federales previstos en los convenios de coordinación 

fiscal. Mientras que los municipios tienen mayor contacto con la ciudadanía, reciben poco 
presupuesto. Al mismo tiempo, la federación recibe un presupuesto excesivo para los delitos que 
atiende. 

6. Es necesario cuidar al ejército para evitar sobreexponerlo a situaciones de riesgo y evitar su 
desgaste con el fin de que no deje de ser efectivo. 

7. Mientras se decide sobre la forma más adecuada de mejorar el modelo policial, es indispensable 
fortalecer al Ministerio Público y capacitar jurídicamente a las policías.   

La FENAMM concluye que no se puede tomar a la ligera el cambio de modelo; antes de avanzar, se 
requiere una reflexión a profundidad. En caso de que se apruebe el cambio de modelo será necesario 
aclarar cómo será la transición en aspectos críticos (técnicos, operativos y financieros), así como 
cuánto tiempo requerirá. Una observación final es muy significativa: no se deben eliminar los fondos 
municipales de prevención, que aunque son muy escasos, contribuyen de manera significativa a la 
prestación de servicios de seguridad y a mejorar los resultados de esos esfuerzos. 

Ciertamente las observaciones y los comentarios de las asociaciones municipalistas deben ser 
incorporados en el diseño presupuestal y del proceso de transición, en los términos mencionados en 
este documento. Pero también es cierto que se deben resolver en términos del diseño institucional. 
Nuestra propuesta incorpora elementos precisamente pensados para atender estas observaciones. 
Retomamos aquí y señalamos las implicaciones de siete elementos de la propuesta que son 
particularmente importantes en términos de las consideraciones de las asociaciones municipalistas. 
Estas son: 

1. No se propone un modelo único ni uniforme de mando único para todos los estados. Al 
contrario, se ha planteado que la regulación debe ofrecer flexibilidad a los estados para que 
seleccionen un régimen particular. 

2. No se plantea que el régimen elegido por los estados aplique de manera uniforme a todos los 
municipios. Sí se plantea que los municipios puedan optar por convertirse en receptores 
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puros de servicios de seguridad previstos por el estado o participen en la prestación 
complementaria. Los alcaldes y ayuntamientos tendrán la facultad de decidir qué régimen 
eligen. 

3. El apoyo de las instituciones estatales a los municipios debe guiarse por el principio de 
subsidiariedad para responder a condiciones de emergencia. Esto debe ordenar la adopción 
de prioridades. La propuesta nos lleva a anticipar que en primera instancia se atenderían, por 
medio de las fuerzas estatales, aquellos municipios que de facto no tengan policía municipal. 
En segunda instancia, se deberán atender los municipios que confrontan los mayores retos a 
la seguridad, respetando la capacidad de los gobiernos locales de elegir el tipo de mando 
único que quisieran tener. 

4. La elección de forma de participación de los municipios bajo la modalidad de guardia 
municipal, o institución policial (dependiendo de lo que la norma estatal establezca) es un 
derecho del municipio, pero la propuesta da una mayor prioridad al derecho de los 
ciudadanos de contar con buenos servicios de seguridad. Esto significa que la opción de crear 
una policía está condicionada a que cumpla con estándares mínimos de calidad institucional, 
y a su capacidad de acreditar instituciones y certificar elementos. Cuando estos mínimos no 
se cuentan, prevalece el derecho ciudadano a la buena seguridad y se plantea que los 
municipios no podrán contar con una institución propia sino hasta que satisfaga esas 
condiciones mínimas.   

5. Ninguna policía municipal desaparecería al ser absorbida por una policía estatal, si esta 
última no está acreditada y no cumple con los prerrequisitos que establezca la legislación. 

6. La integración de policías municipales tampoco se propone como un derecho automático 
para las fuerzas de seguridad estatales. También ellas deben cumplir requisitos de calidad 
institucional antes de proceder a asimilar (especialmente cuando hubiera oposición 
municipal) a las instituciones municipales. 

7. El cumplimiento de estándares mínimos de calidad debe cubrir toda la cadena. Si las policías 
estatales no son acreditadas o no cuentan con suficientes elementos o recursos, debe entrar 
en efecto la subsidiariedad federal. El principio de asegurar un mínimo de calidad de 
servicios de seguridad para la población debe cumplirse. 

Los siete puntos anteriores llevan a la conclusión que se debe buscar el consenso entre estados, 
municipios y la federación; pero también indican que hay un valor mayor al del consenso político y 
de la coordinación voluntaria. Ese valor mayor es la seguridad ciudadana. El modelo propuesto 
plantea que, por medio de la reforma y el fortalecimiento de las políticas públicas, el Estado debe 
garantizar seguridad a la población en todo el territorio federal, sin distingos y sin condicionarla en la 
práctica por la disponibilidad de los recursos propios o la calidad institucional.  

 

Reflexión final: retos, ventajas y desventajas de cada uno de los modelos 

 

En este apartado se presenta una síntesis de los retos, ventajas y desventajas para cada uno de los 
modelos. Se pretende con esto resumir los elementos centrales de la propuesta y facilitar la elección 
de elementos que pudieran orientar tanto la elección del modelo a nivel federal y de los estados 
como el diseño de las políticas públicas complementarias.  
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Modelo 1. Guardia municipal  
 

Retos 

• Desarrollar capacidad para generar inteligencia y colaborar en la investigación de los delitos 
con la guardia municipal, y garantizar su colaboración con las policías estatales. 

• El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe ser capaz de generar los estándares de 
operación que rijan la operación de las guardias municipales. Un ejemplo en este sentido es 
el Departamento de Justicia de los EUA y su capacidad de regular a las policías, verificar su 
capacidad y su funcionamiento a través de incentivos. 

• Definir los estándares de uso de la fuerza a la luz de las funciones encomendadas a las 
guardias municipales. 

• Desarrollar capacidades para negociar y resolver conflictos sociales y asegurar su vinculación 
eficaz con la política social. 
 

Ventajas 

• Las guardias municipales tienen una vinculación directa con la comunidad a la que sirven. 
Esto permite que la institución tenga una mejor capacidad para entender los problemas 
locales y visualizar soluciones. Los modelos de operación de proximidad y de solución de 
problemas pueden reforzarse con estas instituciones. 

• En este modelo se prevé una doble dependencia política para construir la seguridad 
ciudadana. En el caso de la guardia municipal, ésta es del presidente municipal y para la 
policía estatal es el gobernador.  

• Los presidentes municipales pueden establecer contacto con las policías estatales y, a través 
de planes y acuerdos, definir los alcances y las características de la acción de las policías. 
 

Desventajas 

• La experiencia contemporánea indica que las policías municipales corren un alto riesgo de 
captura por la delincuencia organizada. Una medida para tratar de reducir el impacto de esta 
situación consiste en establecer controles de confianza. Sin embargo, los controles tienen un 
impacto limitado y no garantizan que los policías no serán capturados en el futuro inmediato. 
Por ello, es importante que los mecanismos de certificación no se centren exclusivamente en 
los individuos sino que impacten sobre la normalización de las instituciones. 

• Las policías municipales no se encuentran diseñadas para realizar tareas encaminadas al 
combate a la delincuencia organizada. En el mejor de los casos, su labor se puede limitar a la 
generación de inteligencia. 

• Es previsible que las relaciones entre las policías municipal, estatal y federal sean complejas. 
Parece indispensable asegurar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuente con 
mecanismos que permitan monitorear y arbitrar en las relaciones que se establecen 
cotidianamente entre estos cuerpos. Los sistemas estatales de seguridad pública también 
deben incidir en esta cuestión. 

• No se asegura el flujo de información de inteligencia desde las instituciones estatales hacia 
las guardias municipales. Esto podría balcanizar el sistema, y podría tener implicaciones 
adversas sobre la eficiencia del despliegue de las policías y su capacidad de respuesta. Un 
ejemplo de estos problemas potenciales los representan los centros de control y comando 
municipales (los “C4” municipales). Habrá que definir cómo operan; si desaparecen, se 
transfieren a las policías estatales o se operan de manera conjunta. Los riesgos de cada uno 
de los esquemas son claros. 
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Modelo 2. Policía municipal con funciones de orden y paz pública ampliada a 

seguridad pública con corresponsabilidad 
 
Retos 

• Las policías municipales deben desarrollar capacidad para realizar funciones de seguridad 
pública bajo los modelos de operación que se defina a nivel estatal y bajo estándares 
acordados. En particular, requieren mejorar la capacidad de realizar investigación para la 
persecución de los delitos. Esta cuestión debe resolverse en conjunto con las policías y 
procuradurías estatales. En todo caso, es fundamental que se generen capacidades básicas 
de investigación a la luz de los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal. 

• Es necesario reducir los márgenes de desconfianza que existen entre las policías municipales, 
las estatales y la federal. Ello deberá incidir favorablemente sobre la coordinación entre 
policías y ayudará a la operación del mando único en las condiciones previstas. 

• Las policías municipales certificadas para realizar funciones de seguridad pública deben tener 
capacidad para generar inteligencia de calidad. 

• Los gobiernos municipales deben establecer las bases que aseguren la estabilidad laboral de 
los policías sobre la base del profesionalismo, la honestidad y la cultura de servicio. 

• Las tareas de seguridad pública no deben desplazar las actividades de prevención municipal y 
de tránsito que realizan las policías municipales. 

• Es necesario revisar la forma en la que las policías municipales se enfrentarán a la 
delincuencia organizada y otros fenómenos delictivos. 

 

Ventajas 

• El modelo puede contribuir a establecer políticas que permitan otorgar incentivos a los 
municipios en donde se cuenten con instituciones de policía certificadas. 

• Los presidentes municipales de aquellos municipios en donde existen policías certificadas se 
convierten en los responsables políticos del éxito o fracaso de las acciones de seguridad 
pública. 

• Facilita que los alcaldes aporten elementos adicionales y establezcan estándares de servicio 
más altos a los que tendría el municipio si dependiera totalmente de la policía estatal. 

 

Desventajas 

• La falta de estabilidad de la estructura gubernativa en los municipios puede afectar el 
funcionamiento de las policías. 

• El riesgo de captura por la delincuencia organizada permanece. 

• Es posible que existan problemas de coordinación entre las policías municipales, estatales y 
federal. 

• Las aportaciones de los municipios en términos de efectivos en instituciones propias podría 
desplazar recursos de las instituciones estatales hacia otros espacios territoriales. Podría 
surgir en consecuencia un incentivo perverso para participar. 

 
 

Modelo 3. Policía municipal integral bajo mando estatal 
 

Retos 

• Definir con claridad los límites y los ámbitos de funcionamiento entre los municipios y el 
estado.356 El éxito del modelo depende de la adecuada distribución de las competencias 
entre las policías. Esto también debe impactar sobre el funcionamiento del nuevo sistema de 

                                                           
356 Por ejemplo, evitar la competencia que se presenta entre Carabineros y la Policía de Investigación en Chile. 
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justicia penal. Ello no implica que las policías no deban reaccionar en la persecución de 
delitos que no sean de su competencia; sino que la reacción debe ser temporal y en cuanto 
se esté en posibilidades, el peso de la operación debe recaer sobre la institución 
competente.357 

• Deben desarrollarse de manera deliberada cada una de las funciones del modelo policial que 
se adopte (prevención, reacción, investigación, apoyo a la investigación ministerial, entre 
otros) contando con la participación efectiva de cada una de las instituciones policiales que 
operen sobre un territorio determinado. 

• Asegurar que las autoridades locales intervengan en la toma de decisiones sobre la 
coordinación y despliegue de las policías estatales. En el entendido que son las autoridades 
locales las que mejor representan los intereses y necesidades de la ciudadanía. 
 

Ventajas 

• Se pueden reducir los problemas de coordinación entre las policías municipales y la policía 
estatal. 

• Existe flexibilidad para definir las características del modelo de policía que mejor convenga a 
cada municipio. 

• Como en el caso del modelo 2, este tercer modelo facilita que los alcaldes aporten 
elementos adicionales y, en la práctica, establezcan estándares de servicio más altos a los 
que tendría el municipio si dependiera totalmente de la policía estatal. 
 

 
Desventajas 

• La dependencia de servicios de seguridad en los municipios aportados por terceros puede 
llevar a perder la información, la sensibilidad y el compromiso que tienen las autoridades 
locales de la ejecución de servicios de seguridad y prevención del delito. El insumo local, 
como mencionan las asociaciones municipalistas, es muy importante. 

• Si bien es cierto que con este modelo podría mitigarse el riesgo de captura y que las 
instituciones más amplias disponen de instrumentos más eficaces para combatirla (como la 
rotación de efectivos y la mejor disponibilidad de instrumentos de control), también lo es 
que podrían presentarse problemas de colaboración entre autoridades locales y mandos 
policiales. 

• Como en el caso del modelo 2, también aquí las aportaciones de los municipios en términos 
de efectivos en instituciones propias podría desplazar recursos de las instituciones estatales 
hacia otros espacios territoriales. Podría surgir, en consecuencia, un incentivo perverso para 
participar. 

 
 

Modelo 4: Mando único puro 
 

Retos 

• Garantizar un despliegue capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
o La cercanía con la ciudadanía debe basarse en un modelo en el que se privilegie la 

recuperación de la confianza ciudadana. 
o El modelo colombiano de mandos regionales y de mandos metropolitanos debe 

tomarse en cuenta. En particular destaca la perspectiva de la línea de mando abierta 
en donde los actores políticos (gobernadores y alcaldes) tienen condiciones de 
intervenir en el funcionamiento de los cuerpos de policía. 

                                                           
357 Esta observación también es aplicable al modelo 2. 
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• Las policías estatales deben ser capaces de garantizar todos los servicios que se esperan de 
las policías una vez que se definan el modelo de operación y los compromisos de seguridad. 

• Los mecanismos de control externo deben ser operativos. 

• Se deben tener en cuenta experiencias exitosas de operación de las policías centralizadas 
que han sido capaces de proporcionar un servicio de policía comunitaria. Al efecto, debe 
considerarse el caso de la policía australiana y su servicio en la zona metropolitana de 
Canberra. 

• La policía estatal debe ser capaz y debe demostrar su capacidad para responder a las 
necesidades locales358. 

• El sistema de seguridad debe hacer propia una filosofía garantista que rija el funcionamiento 
de las policías e incorpore un monitoreo adecuado de los derechos humanos. El ejemplo 
japonés puede ser útil para establecer esta concepción.  

 

Ventajas 

• La responsabilidad sobre la seguridad pública se concentra en el gobernador. De esta 
manera, se evita que se generen escenarios en los que los límites y los alcances de las 
responsabilidades en materia de seguridad se vean cuestionados por situaciones de 
descoordinación o conflicto entre cuerpos de seguridad. 

• La integración de instituciones debe facilitar el establecimiento de criterios y patrones de 
normalización en las policías. 

• La centralización del mando puede tener un impacto positivo sobre las estrategias de 
combate a la delincuencia organizada. 

• Se reduce la posibilidad de que se presenten y queden impunes prácticas de elusión, 
corrupción, obstrucción y protección de delincuentes por las policías locales. 

 
Desventajas 

• Dada la profundidad y alcance del cambio, y el tiempo de transición, el ejemplo australiano 
nos pone de manifiesto que la transición a un nuevo modelo toma tiempo, incluso en casos 
muy focalizados como la seguridad aeroportuaria. 

• Se reduce el espacio para la competencia entre instituciones que puede ayudar a generar 
mejores estándares de servicio. La referencia cruzada facilita la incorporación de estándares, 
así como el monitoreo de la velocidad y eficacia de la transición. 

• Es muy probable que se pierda el contacto ciudadano con la policía. Ello también puede 
repercutir sobre cuestiones relacionadas con la prevención municipal. Un ejemplo 
importante para evitar esta situación es el caso de la policía que sirve en la ciudad de Bogotá. 

• El modelo de policía puede encontrar dificultades para la generación de inteligencia. El 
posible distanciamiento de los policías de actividades de proximidad necesariamente 
impactará en forma negativa sobre su capacidad para obtener información. 

 

 

                                                           
358 Si bien el sistema policial francés tiene un mando único que depende del Ministerio del Interior, la actuación cotidiana de los agentes de 
policía se enmarca en una compleja serie de políticas sociales y situacionales de prevención del delito, dirigidas localmente. La 
estructuración de esta política se ha hecho a partir de 1997 a través de los Contrats Locales de Sécurité. Sin embargo, cabe señalar que el 
modelo que caracteriza a los Contrats tiende a favorecer el ámbito represivo de la actuación de las policías. El ejemplo colombiano también 
puede ser útil al respecto. En este caso, las autoridades locales tienen intervención en los procesos de toma de decisiones sobre la forma 
en la que se resolverán los problemas locales. 
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Comentarios finales 

En este capítulo se analizan los impactos de los cuatro modelos de mando único sobre: el marco 

Legal en los tres órdenes de gobierno, la operación policial, la composición de las instituciones y el 

gasto para atender las necesidades de los municipios, y sobre la sociedad. 

El capítulo analiza las condiciones que deben cumplir tanto los regímenes de mando único 

explorados en este libro como los procesos de transición para que los gobiernos locales y las 

comunidades se beneficien de manera sostenida y confiable del nuevo modelo policial. Para esto se 

exploran los efectos directos e indirectos, así como los resultados e impactos del cambio del modelo. 

El capítulo termina con un análisis del costo para la federación y los estados de tomar totalmente  la 

operación policial de los municipios pequeños y medianos y quitarles el peso financiero de su 

operación. Hay que recordar que la oposición a las propuestas de mando único ha tenido una 

profunda base fiscal. Con frecuencia, las propuestas han implicado que los municipios pagan las 

instituciones policiales actuales e incurren en el costo incremental del nuevo modelo policial en 

términos de mayores salarios y prestaciones, pero estas instituciones pasan a estar bajo el mando de 

las instituciones estatales. Es decir, la expectativa es que un orden de gobierno pague mientras el 

otro mande. Se tiene, por lo tanto, una seria disparidad entre quién realiza las erogaciones y quién 

tiene el mando.  

Esta condición de costo de operación y pérdida de control se agrega a la incertidumbre sobre los 

resultados e impactos del cambio de modelo sobre la población local. En su conjunto, estas dos 

consideraciones explican buena parte de la oposición al cambio modelo. El capítulo explora diversos 

mecanismos para resolver el problema. 

Cuando el estado absorbe el costo de las policías municipales que se integran al mando único, las 

objeciones fiscales se eliminan y el debate se centra en aspectos sustantivos de la calidad y cantidad 

de servicios ofrecidos. El próximo capítulo explora cómo integrar una planeación para el cambio de 

modelo, atendiendo tanto a las diferencias entre los modelos como a los efectos de la transición.  

 

 

 

 

 



 188 

CAPÍTULO	6	

Ruta	crítica	para	la	implementación	de	un	nuevo	modelo	
policial	
 

Construyendo una nueva política pública policial en seis pasos 

 
En lo general y formalmente, una política pública se compone por seis grandes apartados que 
constituyen justamente ese ciclo359 y a su vez, un sistema conformado por otros subsistemas360 que 
se enlazan de manera consecutiva. Una reforma policial, siendo una política pública, puede 
analizarse bajo esta naturaleza:361 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 
 

 Los seis pasos de la política pública 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
                                                           
359 Theodoulou y Kofinis (2004). 
360 Luhmann (1988). 
361 Jones (1984). 
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Tabla 20 
Funciones de gobernantes locales bajo distintos tipos de mando único 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
 
Es importante señalar que también se debe reconocer en qué medida las alternativas son capaces de 
responder a los retos y problemas que se identificaron en este documento.  

 

Selección y diseño de la política pública más adecuada  
 

Imaginar el proceso de cambio y su implementación 
 

Como un ejercicio de reflexión, suponiendo que se decidiera la construcción de los mandos únicos 
estatales, una posible ruta de implementación en el ámbito legal podría ser la siguiente:  
 

a. El Congreso de la Unión debe analizar, discutir y, en su caso, dictaminar la propuesta de 
reforma para crear en cada estado una policía con mando único capaz de responder con mayor 
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eficacia, profesionalismo y prontitud a la inseguridad pública y al alza en la criminalidad. En 
caso de que esta reforma implique una modificación a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (hecho altamente probable), la mayoría de las legislaturas de los estados 
deben aprobar esa modificación. 
 

b. Además de la modificación constitucional, el Congreso también debe establecer el modelo o los 
modelos de mando único permitidos. Para ello, debe revisar lo que se conoce como “leyes 
secundarias”: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía 
Federal, entre otras. Dado que esta reforma tiene un gran componente fiscal, es necesario 
poner atención a los detalles en la materia. En ese sentido, es necesario revisar la Ley de 
Coordinación Fiscal para la distribución de fondos a la Seguridad Pública y los mecanismos 
existentes respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 
c. El Congreso también debe ampliar las bases mínimas de coordinación que incluyen los 

siguientes elementos: 1) condiciones y proceso de acreditación de instituciones; 2) certificación 
obligatoria para elementos; 3) protocolos para que tome el mando la Policía Federal de las 
estatales, municipales y metropolitanas; 4) supuestos y procesos para que tome el mando la 
policía estatal de las municipales; 5) políticas y acciones de prevención, y 6) establecimiento de 
bases de datos criminalísticas y de personal. Finalmente, el Congreso debe aprobar una 
propuesta que defina el o los modelos a implementar, y debe enviarlo al ejecutivo para su 
sanción, promulgación y publicación. 

 
d. El congreso de cada estado debe adoptar una o varias modalidades de mando único entre las 

permitidas en la Constitución general de la república. A partir de esta definición, debe realizar 
las adecuaciones pertinentes a su constitución local; adoptar lineamientos para homologar los 
bandos de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de los municipios; 
definir la Ley Estatal de Presupuesto, y asignar fondos a la seguridad pública y programas 
vinculados de los estados y los municipios. También debe asegurar que las ministraciones se 
realicen conforme al avance en el cumplimiento de las obligaciones, por medio de esquemas de 
condicionalidad; auditar presupuestos y resultados, y emitir una Ley de Policía Estatal y 
considerar emitir una Ley de Servicio Profesional de Carrera Policial, o adoptar disposiciones 
generales sobre estas materias en otras normas. 

 
Cada cabildo debe revisar bandos de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas a partir de lineamientos de los congresos locales, así como  decidir si buscará 
acreditar a la policía municipal y cumplir con los estándares de los Sistemas nacional y estatales 
de seguridad pública. En caso de que el cabildo decida acreditar su policía también debe  
decidir si procede con la acreditación y la mezcla de servicios de proximidad para la seguridad 
pública y los servicios de vigilancia y aplicación de bandos y reglamentos municipales. Debe 
decidir  también estructura, presupuesto y apoyos para facilitar el ejercicio del mando de la 
policía municipal por la policía estatal o la Policía ¨Federal de acuerdo a protocolos. Cuando no 
tenga policía, cada municipio debe presentar sus requerimientos al gobernador para la policía 
estatal o la metropolitana, en el caso de municipios conurbados. También puede acordar 
convenios para coordinación policial con la policía estatal y con la Policía Federal, así como con 
otros municipios colindantes que cuenten con sus propias policías y, finalmente, con las 
procuradurías estatal y federal.  
 

Habiendo definido las modificaciones legales necesarias, es oportuno cerrar este proceso 
prospectando los elementos orgánicos y administrativos que se necesitan. Uno de ellos es el ámbito 
vinculado a los cambios orgánicos que habría de tener la operatividad diaria de las instituciones 
policiales. En términos generales esto implica definir, ya en la práctica, los perfiles policiales con base 
en funciones, puestos y necesidades operativas del modelo que se haya decidido implementar, un 
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avance se presenta en el Programa Rector de Profesionalización actualizado en la XXXVI sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.. Por ende, es necesario rediseñar los procesos contemplados 
en la ley para el servicio profesional de carrera, atendiendo a los nuevos requerimientos del modelo 
que se haya definido en la reforma. En cualquier caso debe reconocerse que el plan de vida y carrera 
(sistema de bienestar) y la capacitación técnica –y hasta moral–  son dos esferas que la evidencia 
internacional ha señalado como de las más importantes para la mejora de este servicio público.  
 
Al hacer una revisión de sus áreas de influencia, se puede señalar que hay tres factores más que 
pueden estar sujetos a este cambio particular. El primero de ellos es el dimensionar las necesidades 
de número y calidad para la policía estatal y municipal, y ejercer las decisiones  administrativas que 
se requieran (recomponiendo el estado de fuerza de las policías que subsistan, y redefiniendo roles y 
fortalecer la Policía Federal). Es necesario que se diseñen mecanismos de indicadores para la 
evaluación. Tangiblemente, es necesario reconocer que se necesita elaborar un manual que 
contemple procedimientos precisos para la generación de indicadores de desempeño capaces de 
evaluar los procesos a implementar. Igualmente, se necesita desarrollar la agenda de riesgos y el 
esquema de inteligencia a implementar. Estos aspectos se analizarán conceptualmente más a detalle 
en el sexto y último paso de este capítulo.  
 
El segundo ámbito de la reforma orgánica-administrativa es la revisión y actualización de los 
procesos que afecten la transición de las últimas reformas que aún se están implementando. Dos son 
los ejemplos más claros en la materia por el impacto que tienen en la operación diaria de las policías: 
la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que está en proceso de 
despliegue y la reforma judicial que comenzando en 2008 se diseñó para concluir en 2016. En 
síntesis, esto implica asegurar mecanismos que permitan implementar cuatro nuevas funciones-
proceso que pueden señalarse como el resultado de estos últimos cambios.  
 
Respecto al primero, que es la consolidación de la policía de investigación con capacidad para 
manejar sistemas de inteligencia, se debe trabajar en:  
 

1) Diseño de protocolos para la coadyuvancia en la investigación,  
2) Capacitación de policía de investigación,  
3) Sistemas que faciliten los procesos de investigación, y  
4) Vinculación o integración de bases de datos (como los enlaces que tiene Plataforma  
   México). 

 
El segundo de ellos podría ser la definición de los mecanismos de colaboración entre todos los 
cuerpos policiales (y en su caso, la Gendarmería y las fuerzas armadas). Para ello, es necesario: 
 

1) Definir un modelo homólogo pero flexible de operación y despliegue policial. Esta labor 
implica modelar cómo debe ocurrir la coordinación en tres planos. En principio, la 
cotidiana entre instituciones policiales de diferentes órdenes de gobierno. En segundo 
lugar, estableciendo los mecanismos de apoyo en operaciones estratégicas de combate a 
la delincuencia (llamadas también operativos mixtos). En tercero, establecer con claridad 
los lineamientos para los casos de emergencia policial y la subsidiaridad entre 
instituciones en los casos en que se aplica la figura de reacción inmediata. Para lograr 
estos tres propósitos es fundamental fortalecer y acelerar los procesos de homologación 
de la operación de las policías que existan después de la reforma. También es importante 
acelerar la certificación, acreditación y normalización federal y estatal de los individuos 
(capacidades y control de confianza, por ejemplo), de los procesos (certificación de rutina 
policial, uso de la fuerza, detención, informe policial, entre otros) y de las instituciones 
(administración, rendición de cuentas,  sistemas de información, por ejemplo). Un aspecto 
fundamental de esto es reforzar los sistemas de información y uso de tecnología (Centro 
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Nacional de Información). Ello amerita ampliar la capacidad de monitoreo en campo y el 
seguimiento en estadísticas de respuesta. También se necesita trabajar en asegurar el 
cumplimiento de las normas de actualización y uso de información de Plataforma México, 
vinculándola con los sistemas estatales, así como en la participación en la definición y 
capacitación en el uso de protocolos homologados. Esta homologación permitiría además 
realizar la transferencia de recursos financieros, humanos y de equipo de una institución a 
otra, cuando aplique. 
 

2) Acelerar los procesos de depuración de las instituciones policiales de tal forma que las 
políticas y procedimientos que se determinen permitan asegurar la confiabilidad de los 
mandos y, al mismo tiempo, la existencia de esquemas de control horizontal y vertical que 
permitan reaccionar en automático ante amenazas de corrupción, cooptación o 
intimidación, ya sea total o parcial. Una buena forma para iniciar el debate al respecto es 
retomar mejores prácticas internacionales. 

 
3) Acelerar la homologación entre procuradurías locales y la federal. Esto implicaría:  

 
i. Mitigar fragmentación entre fuero común y federal. 

ii. Implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales 
iii. Facilitar la colaboración: convenios, concurrencia, facultad de atracción. 
iv. Facilitar y homologar las denuncias ciudadanas. 
v. Denuncia policial en delitos que se persiguen de oficio. 

vi. Homologación y coordinación en la ejecución de órdenes de aprehensión. 
vii. Protocolos de protección e integridad de víctimas y afectados. 

viii. Cumplimiento de penas sustitutivas y condiciones en procesos en libertad. 
ix. Colaboración entre procuradurías y policías en todos los niveles de gobierno.  
x. Vincular desarrollo policial con la reforma penal. 

xi. Revisión de las fórmulas para participación en fondos federales. 
 
En términos generales debe diseñarse una ruta orientada a reforzar la operación policial. El primero 
de estos ejes, relativo al fortalecimiento y modernización institucional debe incluir: 
 

i. Reforma administrativa. 
ii. Planeación sistemática y coordinada (uso de indicadores y evaluación de 

procesos y resultados).  
iii. Comunicación eficaz. 
iv. Transparencia y rendición de cuentas. 
v. Dirección estratégica de programas sectoriales y política criminal.  

vi. Revisar y hacer cumplir normas municipales. 
vii. Condiciones de orden y paz pública. 

viii. Reglamentos sobre giros negros y grises. 
ix. Atención integral a la cadena delictiva. 
x. Confrontación de delitos de alto impacto social, creando unidades especiales 

y reforzando sus vínculos interinstitucionales: anti-narcóticos y 
narcomenudeo, anti-secuestros, anti-extorsiones, anti-Lavado de dinero y de 
contención-reacción de la delincuencia organizada. 

xi. Reforzar vinculación entre seguridad pública y desarrollo humano y 
seguridad hemisférica. 

 
Por último, esta agenda también debe ser capaz de establecer estándares mínimos de seguridad 
pública en todo el territorio. Es importante comprender la necesidad de estudiar continuamente el 
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balance entre policías: reestructurar la mezcla; la zonificación, despliegue territorial y patrullaje; y la 
creación de mecanismos que fomenten la cercanía y proximidad con la población. 
 
La diferencia entre la concepción (o diseño) de la política pública y la capacidad real para llevarla a la 
práctica es inmensa. A pesar del reto que significa, es común que los especialistas suelan enfocarse 
sólo en el diseño general de la idea y dejen “los pequeños detalles” de cómo llevarlo a la práctica a 
los administradores o burócratas362. Sin embargo, la evidencia ha señalado cada vez con mayor 
claridad que por la naturaleza propia de la mayor parte de las burocracias en el mundo esto es un 
error.  
 
Además, si bien los administradores suelen ser los responsables tangibles de la implementación, en 
ocasiones el especialista puede tener una visión o acceso a cierta información que un burócrata no 
tiene (y viceversa). Por ello, un buen diseño del despliegue de acciones (tiempos y movimientos) en 
los que participan los actores vinculados es fundamental para el éxito de la misma. En la medida en 
que se logre imaginar de manera más explícita cómo puede ocurrir el proceso de transformación 
institucional, mayor será la posibilidad de que concluya como se desea.    
 

Prospectar la evaluación 
 
Con el paso del tiempo la exigencia ciudadana sobre la transparencia en el uso y la eficacia de los 
recursos públicos ha incrementado. Naturalmente, esto también ha sido consecuencia de los 
mecanismos destinados a que los ciudadanos tengan más y mejor acceso a esos recursos. México no 
ha estado ausente de esa dinámica: se han creado y fortalecido auditorías, y con el apoyo de la 
sociedad civil y la academia, sistemas de indicadores, tableros de control y esquemas de monitoreo 
son cada vez más comunes en todos los niveles de gobierno.  
 
Para el caso de una reforma policial, los participantes deberán tener en cuenta la necesidad de 
diseñar mecanismos que permitan evaluar no sólo la calidad en el proceso de implementación (para 
saber cómo está ocurriendo el cambio y, en su caso, hacer los ajustes que sean necesarios), sino 
también para prospectar bajo qué estándares se desearía evaluar las instituciones que habrán de 
reformarse. Consecuentemente, esto implica analizar no sólo los indicadores que actualmente se 
utilizan para la evaluación de las policías (algunos de ellos analizados en capítulos previos) sino 
también diseñar e incorporar todos aquellos que se consideren necesarios para la nueva institución 
policial. En términos generales, hay dos medidas que vale la pena reconsiderar:  
 

 

Presentar la primera evaluación ex ante de la reforma 

 
i. Controlar procesos de cambio y operación durante la transición.  

ii. Emplear indicadores para la evaluación de procesos y resultados. 
iii. Evaluar resultados y retroalimentar procesos.  

 

Presentar evaluaciones continuas 

 
i. Evaluar resultados y retroalimentar procesos. 

                                                           
362 Gunn (1978). 
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ii. Sugerir los congresos las reformas legislativas que se consideren 
convenientes.  

iii. Sugerir a las autoridades de las instituciones policiales, incluyendo al 
SESNSP, las mejoras administrativas que se consideren convenientes.  

 
En cualquier caso, es oportuno considerar que los indicadores no sólo deben orientarse a lo que el 
gobierno hace, sino a toda la cadena que éstos tienen con respecto al ciudadano. Los avances 
metodológicos que se tienen sobre indicadores de insumo, producto, resultado e impacto (IPRI) 
pueden aportar grandes posibilidades para la mejora de las policías mexicanas. 
 
En lo general, la ruta crítica podría asimilarse de la siguiente forma: 

 
 

Tabla 21 
Fases y estrategias de la ruta crítica 

 

Fases Estrategias 

  Definición del 
modelo 

Definir y delinear el modelo a implementar 

Realizar modificaciones legislativas 

Definir estrategia y proceso de transición para los cambios 
aplicables 

Fortalecimiento 
institucional 
(satisfacer 

precondiciones) 

Fortalecer instituciones e infraestructura básica 

Ejecutar los procesos del servicio profesional de carrera 

  Negociación y 
definición de forma 

de participación 

Evaluar mantener institución (caso de Policía Municipal - PM) 

Dimensionar necesidades de número y calidad para Policía Estatal y 
PM 

Definir modelo de operación, despliegue y operación 

Acordar condiciones de transferencia 

Renegociar, establecer y asumir roles por competencias 

Planear y presupuestar costos de implementación 

  Implementación 

Contratar y capacitar nuevo personal 

Desarrollar la agenda de riesgos y el esquema de inteligencia a 
implementar 

Asegurar cumplimiento de las normas de actualización y uso de 
información de Plataforma México 

Participar en la definición y capacitación en el uso de protocolos 
operativos homologados (de policía y procuradurías) 

  Evaluación 
Controlar procesos de cambio y operación 

Evaluar resultados y retroalimentar procesos 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
En los últimos años el debate sobre las características y los funciones de los cuerpos de policía en el 
país ha sido el centro de intensas discusiones y de las acciones más diversas. Iniciativas como la de la 
certificación de todas las personas que desarrollan actividades policiales se han presentado como 
remedios mágicos. Sin embargo, el paso del tiempo muestra lo fútil que ha sido el ejercicio a pesar 
de la enorme cantidad de recursos públicos ahí invertidos. 
 
En muchas ocasiones parece que las ideas reformistas responden más a la ansiedad de hacer algo 
que a la puesta a prueba de alternativas efectivas para resolver problemas. Parece ser que la 
sensación de urgencia que permanentemente se respira en el sector de la seguridad pública 
incapacita sistemáticamente a líderes y operadores, por igual, para generar esquemas de solución 
duraderos y eficaces. No hay tiempo para reflexión. Incluso la permanencia en los cargos de los 
funcionarios públicos puede terminar por ser fugaz. El incentivo es mostrar en el poco tiempo que se 
tiene algún resultado. Cualquiera. 
 
El debate sobre el mando único no está lejos de la dinámica antes relatada. Sus proponentes colocan 
sus esperanzas de reforma en la jerarquía como el mecanismo que deberá tener como resultado 
mejores policías. La centralización del poder aparece como un panóptico capaz de vigilar y hacer más 
eficiente y eficaz el funcionamiento de las policías.  
 
¿Pero cuáles son las bases para sostener que semejante propuesta puede conseguir los resultados 
que ofrece? ¿Cuáles son los problemas que se pretende resolver? A primera vista, los objetivos de 
supervisión, eficiencia y eficacia parecen indispensables para cualquier cuerpo de policía. Entonces 
¿por qué no se obtienen y de qué manera se espera que el nuevo modelo lo logre? 
 
Es claro que el reto más importante para los encargados de conducir a las instituciones de seguridad 
pública es operar cambios institucionales sobre la marcha. El servicio de seguridad pública no se 
puede detener y en este ramo todo es urgente. En esas condiciones el espacio para la reflexión es 
muy reducido. La planeación es equivalente a las propuestas que cada nueva administración hace al 
ingresar. La evaluación se realiza a partir de notas de prensa. La conducción de las instituciones 
responsables de la seguridad pública en estas condiciones es insostenible. 
 
El presente libro aborda el análisis de la propuesta para establecer el mando único en México como 
un planteamiento de política pública. Con ello los autores pretendemos aportar información al 
debate útil para contextualizar el proceso de toma de decisiones. De la misma manera, se tratan de 
identificar los problemas que las policías deben enfrentar mediante la definición clara de funciones. 
El punto de partida es muy simple. Se trata de definir cuáles son los fenómenos en el área de 
seguridad pública que requieren atención y qué alternativas existen para organizar a las 
corporaciones responsables de la seguridad pública, a fin de que estén en condiciones de prestar 
mejor sus servicios.  
 
A partir de este enfoque, el trabajo sigue dos líneas de problematización. Por una parte, recurre a la 
experiencia comparada con el fin de identificar prácticas y modelos útiles para la situación mexicana. 
Por el otro lado, revisa la estructura de la seguridad pública en el federalismo mexicana e identifica al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública como un mecanismo con el potencial necesario para orientar 
la acción de las policías en México. 
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En el caso de la experiencia comparada, los modelos aquí presentados nos muestran la forma en la 
que los servicios de seguridad pública pueden adaptarse para funcionar en contextos muy diversos y 
mantener estándares de excelencia en el servicio. Modelos como el de Nicaragua nos enseñan que la 
existencia de una policía responsiva y confiable se puede lograr sin necesidad de distraer recursos 
ilimitados. La experiencia francesa nos enseña cómo es posible institucionalizar mecanismos que 
permitan asegurar que las policías respondan con la misma eficacia a problemas comunitarios, 
regionales y nacionales. Experiencias como la chilena subrayan la importancia de la estabilidad 
institucional y la formación policial. Nuestro reto consiste no sólo en aprender de las experiencias 
sino en traducir estas experiencias en políticas viables y estables. 
 
Por lo que respecta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro argumento consiste en 
subrayar su relevancia como eje articulador de la seguridad pública en México. El diseño institucional 
del Sistema permite emplearlo como una herramienta para el diseño, la regulación y la evaluación de 
acciones. Hasta el momento su función ha estado muy limitada. El Sistema se entiende como una 
instancia que reparte recursos y que opera en una esfera muy lejana a las necesidades cotidiana de 
la seguridad pública. Aquí el reto es transformarlo para hacer que su incidencia se perciba en los tres 
niveles de gobierno. 
 
El mando único no es per se una mala idea. El mando único es simplemente una propuesta que 
requiere de más espacio para su problematización. El debate no puede caer en dogmatismos. 
Primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos resolver y cuáles son los obstáculos que 
enfrentamos. Pensar que el mando único con su sola aparición lo va lograr es ingenuo. El debate 
sobre mando único es una gran oportunidad para repensar la manera en la que operan los cuerpos 
de seguridad pública en México. Nuestro objetivo es precisamente destacar esta oportunidad y 
aportar elementos para un debate más informado. 
 
¿Cuál es el dilema que tenemos con nuestras policías hoy en día? La respuesta a esta interrogante 
típicamente se ha tratado de articular desde dos perspectivas. En un primer enfoque, las autoridades 
responsables de la operación de los cuerpos de seguridad optan por privilegiar modelos en donde el 
control y la jerarquía representan la base de la estructuración de sus instituciones. Bajo esas 
premisas, los planes de trabajo en los tres órdenes de gobierno enfatizan proyectos en donde se 
busca reducir la discrecionalidad en la operación de los niveles inferiores para sustituirlos con 
esquemas fuertes de cadena de mando. Idealmente, cadenas de mando capaces de traspasar las 
fronteras de los órdenes de gobierno: federación, estados y municipios.  
 
La segunda perspectiva proviene de la percepción ciudadana sobre el desempeño de los cuerpos de 
seguridad. El punto de partida es la marcada desconfianza hacia la policía, sea esta federal, estatal o 
municipal. En esta concepción el policía se presenta como corrupto, abusivo e ineficiente. El espacio 
para distinguir entre instituciones o para reconocer acciones positivas es extremadamente limitado.  
Una tercera perspectiva, mucho más silenciosa, es la que caracteriza el punto de vista de los 
integrantes de los cuerpos de seguridad. En esta posición se defienden planteamientos enfocados en 
el mejoramiento de las condiciones en las que prestan sus servicios los policías. El policía aparece 
como el blanco principal de los ataques de la ciudadanía, de las prácticas corruptas de las 
instituciones y de los bajos presupuestos de operación. 
 
Junto a este debate también se presenta una presión especialmente marcada por un contexto de 
violencia generalizada. Los cuerpos de seguridad deben enfrentar expresiones de la delincuencia 
hasta hace poco nunca antes vistas. Ante ello, las soluciones de corto plazo parecen privilegiar 
cualquier tipo de esquema que busque introducir cambios a fondo. Por decirlo de alguna manera, el 
fenómeno en el que lo urgente desplaza a lo importante, por emplear una frase muy trillada, se 
aprecia con toda claridad cuando se habla de nuestros cuerpos de seguridad. 
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Los análisis que se presentan en esta obra contribuyen a dar cuenta de los problemas que se derivan 
de las tres categorías anteriores. En esa tesitura, la construcción de la realidad de las instituciones se 
presenta como la suma de una serie de condiciones estructurales y problemas de operación. 
Adicionalmente, destacan cuestiones que tienen que ver con la necesidades de colaboración y 
coordinación en el trabajo de las distintas policías. El problema que encontramos es que muchas de 
las alternativas de solución parecen tomar en consideración únicamente algunos de los problemas 
descritos. Pero incluso en aquellas propuestas en donde parecen tomarse en consideración diversos 
ángulos de la problemática descrita, se presentan importantes problemas de diseño en las 
estrategias de implementación.  
 
La discusión sobre las alternativas de cambio en temas de seguridad pública también tienen 
cuestiones relevantes desde el punto de vista normativo. En particular destaca la formación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública como la base sobre la que deberán ejecutarse las acciones en 
la materia. En ese sentido, la crónica sobre los cambios que dieron origen al esquema actual 
contribuyen a puntualizar tanto los objetivos de política pública que se desprenden de la 
Constitución como los retos que enfrentan las propuestas que no toman en consideración el 
esquema regulatorio existente. Como ya se ha mencionado el artículo 115 de la Constitución 
atribuye a los municipios funciones en materia de seguridad pública y que esa atribución debe 
hacerse compatible con lo establecido en los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la propia Constitución. 
El resultado es que la única forma en la que se pude instrumentar un esquema de mando único es a 
través de la vía convencional. Cualquier otra alternativa sería contraria a la distribución 
constitucional de competencias.  
 
Los resultados de las modificaciones constitucionales en los últimos 20 años muestran la existencia 
de un modelo en donde el Sistema Nacional de Seguridad Pública juega un papel central. El 
desarrollo legislativo de tal modelo a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública permite entender con más precisión los alcances del modelo existente. En ese sentido, las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno concurren en el sistema tanto para recibir recursos para 
el desarrollo de sus funciones como para facilitar tareas de colaboración, así como para el diseño de 
políticas conjuntas en la materia. 
 
Habida cuenta de todo lo anterior, la propuesta planteada en esta obra no tiene como punto de 
partida la visión de un modelo global y normalizador. Si bien se parte de reconocer los beneficios que 
acarrean los esquemas normalizadores, se opta por una postura intermedia en donde los procesos 
de acreditación constituyen los mejores incentivos para el mejoramiento de las instituciones. Esto es 
perfectamente compatible con la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esa misma 
perspectiva, el esquema que se propone parte de reconocer la diversidad existente en el país. Esto es 
un punto fundamental del análisis sobre las condiciones de operación de los municipios. De esta 
manera, las necesidades de municipios urbanos muy poblados necesariamente difieren de aquellos 
en donde la población se encuentra dispersa. Otro tanto puede decirse de la capacidad económica y 
política de cada municipio. Las relaciones con las policías estatales y la federal presentan también 
una amplia variedad de alternativas. En estas condiciones es necesario admitir que resulta imposible 
estandarizar las prácticas y funciones de todas las policías del país. De hecho, lo que se requiere es 
agrupar a los diversos grupos existentes en función de sus características específicas y de sus 
necesidades operativas. Las respuestas a estas interrogantes deben obtenerse tanto de la resolución 
de los tres dilemas que se presentan al inicio de esta sección (postura de los mandos, postura de los 
ciudadanos y postura de los miembros de los cuerpos de seguridad) junto con un análisis de las 
alternativas regulatorias existentes. En ese sentido, los autores de esta obra coincidimos pensar que 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con los atributos necesarios para conducir un 
cambio ordenado y efectivo en el funcionamiento de los cuerpos de seguridad. Desde luego que tal 
cambio no puede ser producto de la imposición de un modelo. Recordemos que el propio sistema se 
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alimenta de líneas enteramente democráticas en donde es fundamental la participación 
generalizada. Las bases ahí están. 
 
En el caso de las policías municipales, las alternativas pasan por el establecimiento de al menos tres 
tipos de cuerpos. Uno de ellos puede tener capacidad de reacción y combinarla con servicios de 
policía de proximidad. Otro puede ser más discreto en temas de reacción. Un último modelo puede 
enfocarse exclusivamente en las funciones de una policía de proximidad. En todos los casos los 
esquemas de control pueden seguir estándares probados. Evidentemente, en cada uno de estos 
modelos las relaciones de colaboración y coordinación con las policías federal y estatal presentarán 
variantes importantes. Sin embargo, la clave es que los actores entiendan con claridad sus funciones 
y establezcan los márgenes de sus capacidades y responsabilidades. 
 
No es posible encontrar fórmulas mágicas. Sin embargo, la propuesta de esquemas en donde se 
responden a diversas realidades constituyen puntos de partida invaluables para alimentar procesos 
de discusión. Desde luego que ideas como el mando único poseen una amplia capacidad persuasiva. 
No deben desecharse. Simplemente es necesario adaptarlas a las condiciones en las que sus efectos 
positivos pueden maximizarse en el ámbito de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 199 

Referencias 

 
Arriaga, J. et. al. (2003). Manual del Policía; Cómo se gestó el derecho a la seguridad pública. La 

seguridad pública, ¿Un derecho humano?  Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012. 

Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2297/18.pdf 

 

Acero, H. (2005). Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana. Bogotá: Policía Nacional de 

Colombia. 

Acero, H. (s/f). Cultura ciudadana, la convivencia y la seguridad ciudadana. S/e. 
 

Ajenjo, F. (2006). Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Informe Nacional 

de Chile. Santiago de Chile: FLACSO. 

Altbeker, A. (2009). “The Building of the New South African Police Service”. En M. Hinton y T. 
Newburn (eds.), Policing Developing Democracies. Nueva York: Routledge, edición Kidle. 

 
Ames, W. (1984). Police and Community in Japan. Berkeley: California University Press. 
 
Área de Control Interno (2008). Informe ejecutivo de gestión. Año 2008. 
 

Arellano, D. y Salgado, J. (eds.) (2010). Policía Federal: Una Nueva Institución para México. México: 

Centro de Investigación y Estudios en Seguridad. 

Artz, S. (2005). La Militarización de la Procuraduría General de la República: Riesgos para la 

Democracia Mexicana. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.escholarship.org/uc/item/04f712d0#page-2 

 

Australian Associated Press (2008). “Terrorist Attacks Remain a Mystery 30 Years On”. Fecha de 

consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

http://www.news.com.au/terror-attacks-remain-a-mystery-30-years-on/story-e6frfkp9-

1111115225275  

Australian Attorney-General’s Department (2004). Agency Budget Statements – Australian Federal 

Police. Canberra: AG. 

Azaola, E. (2009). Crimen, castigo y violencias en México (2ª ed.). México: CIESAS-FLACSO Ecuador.  

Bailey, J. (2012). ¿Gendarmería nacional? Editorial en El Universal. Fecha de consulta: 22 de enero de 

2013. Disponible en:  

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/09/60352.php 

 
Bailey, J. y Dammert, L. (2006). Public Security and Police Reform in the Americas. Pittsburgh: 

Pittsburgh University Press. 



 200 

Bardach, E. (1998). Los ocho pasos para el análisis de la política pública. México: CIDE-Porrúa. 
 

Bautista, F. (2006). Policía, seguridad ciudadana y violencia en Nicaragua (3ª ed.). Managua. 

Bayley, D. (1992). “Comparative Organization of the Police in English-Speaking Countries”. En M. 

Tonry y N. Morris (eds.), Modern Policing. Chicago: University of Chicago Press. 

Bayley, D. (1994). Police for the Future. Oxford: Oxford University Press, Edición Kindle. 
 
Bayley, D. (2005). Changing the Guard. Developing Democratic Police Abroad. Nueva York: Oxford 

University Press. 

BBC (2006). Mexico troops sent to fight drugs. Fecha de consulta: 4 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6170981.stm 

 
Birkland, T. (2001). An introduction to the policy process. Nueva York: M. E. Sharpe.  
 
den Boer, M. (2003). “Internationalization: a Challenge to Police Organizations in Europe”. En R. 

Mawby (ed.), Policing Across the World. Londres: University College of London Press, edición 
Kindle. 

 
Brito, L. (2009). Vive PFP crisis a sus 10 años. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012. 

Disponible en: www.reforma.com 

 
Bruce, D. y Neild, R. (2005). The Police that We Want. A Handbook for Oversight of Police in South 

Africa. Johanesburgo: Open Society Institute. 
 

Cámara de diputados (2011). Memoria de la mesa redonda: Mando único policial. Fecha de consulta:     
. Disponible en: 
www3.diputados.gob.mx/camara/.../file/memoria_mando_unico.pdf 

 

Candina, A. (2006). “Chile’s Carabineros: A Historical Outlook to their Institutional Identity”. En J. 
Bailey y L. Dammert (eds.), Public Security and Police Reform in the Americas. Pittsburgh: 
Pittsburgh University Press. 

 

Carbonell, M. (2002). El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana. Fecha de consulta: 9 

de agosto de 2012. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

00122002000100005&script=sci_arttext 

 

Carbonell, M. (2008). Sobre el nuevo artículo 16 Constitucional. Fecha de consulta: 13 de septiembre 

de 2012. Disponible en:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/15/cle/cle8.pdf 

 

Carrasco, J. y Dávila, P. (2012). Fracasada la AFI, sigue otro experimento calderonista: la Policía 

Federal Ministerial. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/?author=245512 

 



 201 

Castro, S. (2004). Las Elecciones del 2004 y la Validación de la Agenda Conservadora Extrema. Fecha 

de consulta: 9 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://www.uh.cu/centros/ceseu/Ensayos/elecciones%20del%202004b.pdf 

 

Castillo, G. (2008). En el limbo jurídico, 7 mil 588 efectivos militares adscritos a la PFP desde 1999. 

Fecha de consulta: 12 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/23/index.php?section=politica&article=007n1pol 

 

Cedillo, J. (2010). Edil de San Pedro rechaza mando único de NL. Fecha de consulta: 9 de agosto de 

2012. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/719638.html 

 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias  (CEDIP) (2011). Memorias de la 

mesa redonda: Mando único policial. Fecha de consulta 23 de enero de 2013. Disponible en: 

www3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F251946%2F741258%2Ffile

%2Fmemoria_mando_unico.pdf&ei=x6cBUZ7vBrG20QWHmoC4Cg&usg=AFQjCNHu6Nv_Pecg

ndK5lCyFxO7Dc_0yWQ&bvm=bv.41524429 

 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) (2006). Políticas públicas y gestión 

gubernamental de la administración vigente. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2012. 

Disponible en: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/3_spublica.htm 

 

Chillier, G. y Freeman L.  (2005). Potential Threat: The New OAS Concept of Hemispheric Security. 

Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.umass.edu/legal/Benavides/Fall2005/397U/Readings%20Legal%20397U/9%20S

ecurity%20OAS.pdf 

 
CNN México (2010). 400 municipios del país llevan al menos una década sin policía propia.  

Disponible en: 
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/02/22/400-municipios-del-pais-llevan-al-menos-una-
decada-sin-policia-propia  

 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) (2008i). Informe sobre las violaciones a 

los derechos humanos en el caso News Divine. México: CDHDF. 
 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) (2008ii). Informe especial sobre las 

violaciones a los derechos humanos en la procuración de justicia en el caso News Divine. 
México: CDHDF. 

 
Concejo de Bogotá (2993). Acuerdo 79 por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C. Fecha 

de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671 
 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (2010). XXVIII Sesión del Consejo Nacional de  

Seguridad Pública. Disponible en:  
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/xxviii-sesion/acuerdos-28a-
sesion-cnsp_3-jun-10_3.pdf. 



 202 

 
Contreras, R. (2008). La respuesta latinoamericana ante la inseguridad. Fecha de consulta: 5 de 

septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/19/rcontreras19.pdf 

 
Cuaresma, S. y Zapata, R. (2003). “El Caso Nicaragua”. En K. Ambos, J. Gómez y R. Vogler (eds.), La 

policía en los estados de derecho latinoamericanos. Bogotá: Instituto Max Plank para el 
Derecho Penal Extranjero e Internacional. 

 

Curzio, L. (2000). Estado, Soberanía y Seguridad Nacional en: Los servicios de inteligencia en el nuevo 

siglo. Revista de Administración Pública. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2012. 

Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/101/pr/pr15.pdf 

 

Dammert, L. (2006). “From National Security to Citizen Security. Chile: 1973-2003”. En J. Bailey y L. 
Dammert (eds.), Public Security and Police Reform in the Americas. Pittsburgh: Pittsburgh 
University Press. 

 
Dammert, L. y Lunecke, A. (2004). La prevención del delito en Chile. Una visión desde la comunidad. 

Santiago: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana – Universidad de Chile. 
 

Davidson, T. (2005). Operation Secure Mexico. Fecha de consulta: 5 de agosto de 2012. Disponible  

en: http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/op-secure-mex/op-secure-mex.htm 

 

Dean, G. (1995). “Police Reform: Rethinking Operational Policing”. Journal of Criminal Justice. 23: 

340. 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (1994i). Acuerdo por el que se crea la Coordinación de Seguridad 

Pública de la Nación. Diario del 26 de abril. Disponible en: www.dof.gob.mx 

 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (1994ii). Decreto de Reforma Constitucional. Diario del 31 de  

diciembre. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2012. Disponible en: www.dof.gob.mx 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (1999i). Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal 
Preventiva y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales. Fecha de 
consulta: 6 de agosto de 2012. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpfp/LPFP_orig_04ene99.pdf 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (1999ii). Acuerdos aprobados en la Vigésima Séptima Sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2012. Disponible 
en: 
http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/normateca/docs/Archivos/CNSP/SESIONES%
20DEL%20CNSP/ORDINARIAS/XXVII%20SESION.pdf 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2000). Decreto por el que se modifica la Ley de la Policía Federal 

Preventiva. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2012. Disponible en:  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref22_30nov00.pdf  

 



 203 

Diario Oficial de la Federación (DOF ) (2001). Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Fecha de consulta: 9 de agosto de 2012. Disponible en www.dof.gob.mx 

 

Diario Oficial de la Federación (DOF ) (2008). Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad.  Fecha de consulta: 11 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5057719&fecha=25/08/2008 

Diario Oficial de la Federación (DOF ) (2009i). Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf 

Diario Oficial de la Federación (DOF ) (2009ii). Acuerdos aprobados en la Vigésima Séptima Sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. Fecha de consulta: 22 de enero de 2013. Disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2010). Acuerdo 03/XXVIII/10 por que el Consejo se pronuncia a 
favor de un modelo policial que cuente con 32 policías estatales, cada una con un mando 
único y confiable, apoyado por la Policía Federal. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2013. 
Disponible en: 

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146919&fecha=16/06/2010 
 
Diario Oficial de la Federación (DOF) (2011). Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos  

para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. Disponible en:  

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5176423&fecha=02/02/2011 
 

Diario Oficial de la Federación (DOF ) (2012). Acuerdo de la Procuradora General de la República por 

el que se autoriza y se establecen las bases y lineamientos para el adecuado uso del Escudo 

Oficial de la Policía Federal Ministerial.  Versión del 26 de abril. Fecha de consulta: 6 de 

agosto de 2012. Disponible en: www.dof.gob.mx 

 
Díaz, C. (2003). “La policía en el Estado de derecho latinoamericano: el caso Chile”. En K. Ambos, J. 

Gómez y R. Vogler (eds.), La policía en los estados de derecho latinoamericanos. Bogotá: 
Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero e Internacional. 

 
van Dijk, J. y de Waard, J. (2009). “Forty Years of Crime Prevention in the Dutch Polder”. En A. 

Crawford (ed.), Crime Prevention Policies in Comparative Perspective. Cullompton: Willan. 
 
Dye, T. (1995). Understanding public policy (8 ed.). Nueva Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 
 

Easton, D. (1957). “An Approach to the Analysis of Political Systems”. World Politics, 9: 
 

El ágora (2012). Propone Madero Policía Nacional. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012. 

Disponible en: http://www.elagora.com.mx/Propone-Madero-Policia-Nacional,25062.html 

 

Escalante, F. (2009). “Homicidios 2008-2009: La muerte tiene permiso”. Revista Nexos. Fecha de 

consulta: 12 septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189 



 204 

 
Excelsior (2012). EPN apuesta a prevención de los delitos; trazan plan contra inseguridad.  

Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2012/11/06/nacional/868197 
 

Fajardo, R., Sacasa, E., Gaitán, A. y Cruz, R. (2006). Apoyo sueco a la Policía Nacional de Nicaragua 
2002-2005. Managua: Swedish International Development Agency. 

 

Frühling, H. (2003). Policía comunitaria y reforma policial en América Latina, ¿cuál es su impacto? 

Santiago de Chile: CESC. 

Garabedian, M. (2009). El Estado Moderno. Breve recorrido por su desarrollo Teórico.  

Fecha de consulta: 11 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://www.martinmaglio.com.ar/0_Ter_3_Problematicapjc/Material/080-

Garabedian_Estado_Moderno.pdf 

 

García, G. (2006). Contra el crimen ¿por qué 1,661 Corporaciones de Policía No Bastan?: Pasado, 

Presente y Futuro de la Policía en México. México: SSP.  

 
García, G. (2011). El Nuevo Modelo de Seguridad para México. México: Nostra ediciones. 
 
Gobierno Australiano (1900). The Constitution. An Act to Constitute the Commonwealth of Australia. 

Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.aph.gov.au/~/media/05%20About%20Parliament/52%20Sen/523%20PPP/consti

tution%20pdf.ashx 

 
Gobierno Australiano (1976). Ombudsman Act of 1976, No. 181. Fecha de consulta: 12 de 

septiembre de 2012. Disponible en: 
 http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A01611 
 
Gobierno Australiano (1979i). Australian Federal Police Act 1979. Fecha de consulta: 12 de 

septiembre de 2012. Disponible en: 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00062 

 
Gobierno Australiano (1979ii). Australian Federal Police Regulations. Statutory Rules 1979, Núm. 210. 

Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012. Disponible en: 
 http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/afpr1979334/notes.html 
 
Gobierno Australiano (2007). E-Security National Agenda Review. Canberra. 
 
Gobierno de Chile (1944). Código de Justicia Militar. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2013. 

Disponible en: 

 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=18914 

Gobierno de Chile (1980). Constitución Política de la República de Chile. Fecha de consulta: 15 de 
febrero de 2013. Disponible en:  

 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 



 205 

Gobierno de Chile (1986). Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, Ley 18,575. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2013. Disponible en: 

 http://www.oas.org/juridico/spanish/chi_res22.pdf 

Gobierno de Chile (1990). Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, Ley 18,961. Fecha de consulta: 
15 de febrero de 2013. Disponible en: 

 http://www.defensa.cl/archivo_mindef/marco_normativo/marco_normativo_ley18961_orga
nica_constitucional_carabinero.pdf 

Gobierno de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia. Fecha de consulta: 20 de agosto de 
2010. Disponible en: 

 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 

Gobierno de Colombia (1993i). Ley Núm. 62 del 12 de agosto de 1993 Por la cual se expiden normas 

sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar 

para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se 

reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República. Fecha de consulta: 20 de 

agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0062_1993.html 

Gobierno de Colombia (1993ii). Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 Por la cual se establecen normas 

para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0087_1993.html 

Gobierno de Colombia (2000). Decreto 1512 de 2000, por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones. Fecha de consulta: 20 de 

agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DE

CRETO%201512%20DE%202000.pdf 

Gobierno de Francia (1958). Constitution de la Cinquième République Française. Fecha de consulta: 

20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-

constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html 

Gobierno de Francia (1995). Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, Loi No. 95-

73. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.senat.fr/rap/l93-564/l93-564.html 

Gobierno de Francia (2002). Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, Loi No. 

2002-1094. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en : 



 206 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780288&dateTexte

=&categorieLien=id 

Gobierno de Japón (1946). La Constitución de Japón. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 

Disponible en:  

 http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.ht

ml 

Gobierno de Nicaragua (1994). Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, Ley 

181. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.idepe.org/pdf/NicaraguaCodigo.pdf 

Gobierno de Nicaragua (1996i). Ley de la Policía Nacional de Nicaragua, Ley 228. Fecha de consulta: 

20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/88992F7FAA40EFAC06257116005D

3CFF?OpenDocument 

Gobierno de Nicaragua (1996ii). Reglamento de Ley de Policía Nacional de Nicaragua, Decreto 26-96. 

Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Nicaragua/NI_Decreto_26-

96_Rgto_Ley_228_1996.pdf 

Gobierno de Nicaragua (1998i). Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo, Ley 290. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/D029F5DDED635C34062570A60064

217C?OpenDocument 

Gobierno de Nicaragua (1998ii). Reglamento de la Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo, Decreto 71-98. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 

Disponible en: 

 http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/c9

7c905d7c7b13cc0625712c00651997?OpenDocument 

Gobierno de Nicaragua (2003). Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas. Fecha de consulta: 

20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2134/Constitucion.pdf 

Gobierno de Nicaragua (2004). Decreto 83-2004, Creación de la Comisión Nacional de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/nicaragua/legislacion/decreto83.pdf 
 
Gobierno de Nicaragua (2005). Plan Nacional de Desarrollo. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. 

Disponible en: 
 http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Nicarauga_PRSP-November2005.pdf 



 207 

Gobierno del Reino de los Países Bajos (1815). Constitución de los Países Bajos (Grondwet voor het 

Koninrijk der Nederlander). Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en:  

 http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7418 

Gobierno de Sudáfrica (1977). Criminal Procedure Act 122 of 1998. Fecha de consulta: 20 de agosto 

de 2010. Disponible en: 

 http://www.ehrn.co.za/download/act_crimprocedure.pdf 

Gobierno de Sudáfrica (1995). South African Police Service Act 68 of 1995. Fecha de consulta: 20 de 

agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70987 

Gobierno de Sudáfrica (1996). Constitution of the Republic of South Africa, No. 108 of 1996. Fecha de 

consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en: 

 http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf 

Goldstein, H. (2006). “Improving policing: a problem-oriented approach”. En T. Newburn, Policing. 

Key Readings. Devon: Willan Publishing.  

González-Aréchiga, B., Hernández, D., Pérez, D. y Weigend, E. (2012). Siete Propuestas para Construir 
la Seguridad y Fortalecer las Instituciones en México. México: EGAP. 

 
González-Aréchiga, B., Azaola, E., Salgado, J. y Pérez, D. (2012). El reto de la Seguridad en 

Construyendo un futuro para México. Fecha de consulta: 12 septiembre de 2012. Disponible 

en: http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/portal/egap/construyendo_futuro_mexico.pdf 

 
Guerrero, O. (2003). “El caso Colombia”. En K. Ambos, J. Gómez y R. Vogler (eds.), La policía en los 

estados de derecho latinoamericanos. Bogotá: Instituto Max Plank para el Derecho Penal 
Extranjero e Internacional. 

 
Gunn, L. (1978). “Why is implementation so difficult?”. Management Services in Government, 3: 169– 

76. 
 
Hale, C. (2005). “The Politics of Law and Order”. En C. Hale, K. Hayward, A. Wahidin y E. Wincup 

(eds.), Criminology. Oxford: Oxford University Press. 

Hills, A. (2001). Police Reform in Post-Colonial Societies. Ginebra: Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces. 

Hinton, M. y Newburn, T. (eds.) (2009). Policing Developing Democracies. Oxon: Edición Kindle. 

Hope, A. (2012). Algunas preguntas sobre la gendarmería. Columna editorial en Animal  

Político. Fecha de consulta: 23 de enero de 2013. Disponible en: 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-plata-o-plomo/2012/05/10/algunas-preguntas-

sobre-la-gendarmeria/ 

 

Jones, C. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy. Belmont: Wadsworth. 



 208 

 
Kanayama, T. y Eguchi, A. (2005). Japan’s Challenge on the Increase of Crime in the New Century. 

Tokio: Police Policy Research Center. 
 

Kelling, G. (2007). “Community Crime Reduction: Activating Formal and Informal Control”. En N. 
Tilley (ed.), Handbook of Crime Prevention and Community Safety. Cullompton: Willan 
Publishing. 

Kempa, M. (2007). “Tracing the Diffusion of Policing Governance Models from the British Isles and 

Back Again: Some Directions for Democratic Reform in Troubled Times”. Police Practice and 

Research, 8: 108. 

Klockars, C. (2006). “The rhetoric of community policing”. En T. Newburn, Policing. Key Readings.  

Devon: Willan Publishing. 

Knepper, P. (2009). “How Situational Prevention Contributes to Social Welfare”. Liverpool Law 
Review, 30: 57-75. 

 
Koulouris, N. (2008). “Crime Prevention Dreams and Nightmares in Risk Societies”. Intellectum, 5: 43-

70. 
 
Laswell, H. (1951). The policy orientation en Daniel Lerner y Harold Laswell. Standford: Stanford 

University Press. 
 
Lewis, C. y Prenzler, T. (1999). “Civilian Oversight of Police in Australia”. Trends and Issues in Criminal 

Justice, 141: 2. 
 

Lima, M. (2012). De la política criminal a la Seguridad Nacional. Fecha de consulta: 9 de agosto de 

2012. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/30.pdf 

 

Llorente, M. (2006). “Demilitarization in Times of War? Police Reform in Colombia”. En J. Bailey y L. 
Dammert (eds.), Public Security and Police Reform in the Americas. Pittsburgh: Pittsburgh 
University Press. 

 

López, L. (2013). Dan 7 mil mdp a mando único pese a no existir. Fecha de consulta: 23 enero de 

2013. Disponible en: 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/fcd1c695e4a21d7edcae432c9f723d61?quic

ktabs_1=0 

López, E. (2013). Gendarmería, ¿para qué? Columna editorial de El Universal. Fecha de consulta: 23 
de enero de 2013. Disponible en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/12/62272.php 

Luhmann, N. (1988). Sistemas Sociales: Lineamientos para una Teoría General. Madrid: Anthropos. 
 
Manalo, M. (2003). The Present Police Organizations of Japan and the Philippines. An Administrative 

Point of View. Tokio: Police Policy Research Center. 
 
Martínez, C. (2006). “Bogotá más segura”. Revista de la Policía Nacional de Colombia, 3. 



 209 

Mejía, L. (2006). En cinco años, la popularidad del presidente cayó 11 puntos. Fecha de consulta: 12 
de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://www.adnpolitico.com/encuestas/2012/02/21/en-cinco-anos-la-popularidad-del-
presidente-cayo-11-puntos 

Mejía, J. y Ramos, J. (2010). Culminan diálogos por la seguridad. Fecha de consulta: 2 de agosto de 
2012. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/701409.html 

Mendoza, A. y Salgado, J. (2009). Una visión del futuro … hacia la seguridad ciudadana. La Policía 

Municipal de Chihuahua. Chihuahua: DSPM de Chihuahua-INSYDE. 

México Evalúa (2011). El  Gasto en Seguridad en México: Observaciones de la ASF a la gestión y  
uso de los recursos. Boletín de prensa. Disponible en:  
http://mexevalua.blogspot.mx/2011/06/el-gasto-en-seguridad-en-mexico.html 

 
Ministerio del Interior de Chile (2010). Chile Seguro. Plan Nacional de Seguridad Pública 2010-2014. 

Santiago: Ministerio del Interior. 

Moloeznik, M. (2005). La naturaleza de un instrumento militar atípico: las fuerzas armadas 
mexicanas. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://masterusal.campus-online.org/Archivos/1/OtrasLecturas/Moloeznik.pdf 

National Police Academy of Japan (ed.) (2007). Laws and Orders Relevant to Police Issues. Tokio: 
Police Policy Research Center, National Police Academy of Japan.  
 
National Police Agency (2005). Japanese Community Police and Police Box System. Tokio: NPA. 
 

Newburn, T. y Neyroud, P. (2008). Dictionary of Policing. Devon: Willan Publishing. 

Nucamendi, M. (2012). Gobierno Federal oculta cifras sobre ejecuciones. Fecha de consulta: 9 de 
septiembre de 2012. Disponible en: http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=18319 

O´Malley, P. (2004). “Globalising Risk? Distinguishing Styles of ‘Neoliberal’ Criminal Justice in 
Australia and the US”. En T. Newburn y R. Sparks (eds.), Criminal Justice and Political 
Cultures. National and International Dimensions of Crime Control. Cullompton: Willan 
Publishing. 

 
Parker, L. (2001). The Japenese Police System Today: A Comparative Study. Armonk: ME Sharpe. 
 
Parlament of New South Wales (1981). “Parliament Hansard, Hilton Hotel Bombing” (First motion for 

an inquiry). Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en:  
 

http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/hansart.nsf/V3Key/LA19911209005  
 
Parlament of New South Wales (1995). “Parliament Hansard, Hilton Hotel Bombing” (A second 

motion for an inquiry). Fecha de consulta: 20 de agosto de 2010. Disponible en:  
 

http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/hansart.nsf/V3Key/LA19950921010 



 210 

Peña, E. (2011). México, la gran esperanza: un Estado eficaz para una democracia de resultados. 
Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012. México: Grijalbo Mondadori. 

Peters, B. (1999). American public policy: promise and performance. Chatham: Chatham House 
Publishers.  

Presidencia de la República (2010) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 21, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de 
octubre de 2010. 

Presidencia de la República (2011). Quinto Informe de Gobierno. Fecha de consulta: 23 de enero de 
2013. Disponible en: 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1152053//
archivo 

Presidencia de la República (2012). Éxito de Juárez para abatir la delincuencia se replica en Acapulco. 
Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://www.presidencia.gob.mx/2012/05/exito-de-juarez-para-abatir-la-delincuencia-se-
replica-en-acapulco/ 

Presidencia de la República (2012i). Sexto Informe de Gobierno. Anexos estadísticos. Fecha de 
consulta: 15 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/anexo_estadistico.html 

Procuraduría General de la República (PGR) (2012). Antecedentes históricos. Combate a la 
delincuencia: cronología de la AFI. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2012. Disponible 
en:http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/Documentos/Agencia%20F
ederal%20de%20Investigacion/cronologia-afi.pdf 

Ramos, J. y González, M. (2010). “Calderón envía iniciativa para mando único”. El Universal. Fecha de 

consulta:  . Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35655.html 

Ratcliffe, J. (2008). Intelligence-Led Policing. Devon: Willan Publishing. 

Reiner, R. (2000). The Politics of the Police (3ª ed.). Oxford: Oxford University Press.  

Rosas, M. (2012). El Nuevo Modelo de Seguridad Pública para México. Una visión académica. Fecha 
de consulta: 15 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://www.cies.gob.mx/pdf/01El_Nuevo_Modelo_PoliciaLOW.pdf 

Salazar, C. (1995). Las políticas públicas. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Salazar, F. (2006). Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Informe Nacional 

de Nicaragua. Santiago de Chile: FLACSO. 
 
Salgado, J. (2010i). Documento conceptual-metodológico sobre políticas públicas de seguridad 

ciudadana, capacidades institucionales para medir su desempeño y bases para el desarrollo de 

indicadores en esta materia. México: CIDE-PNUD. 



 211 

Salgado, J. (2010ii). Evidencia empírica, prácticas promisorias y lecciones aprendidas en materia de 
reforma policial. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
Salgado, J. (2012) Desarrollo de un modelo conceptual para las instituciones locales de policía en 

México. México: UNAM. [Tesis doctoral]. 

Sandoval, J. (2000). Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México.  

Fecha de consulta: 12 de agosto de 2012. Disponible en: 
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral18/183-
122.pdf 

Secretaría de Gobernación (2013) Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial. México: SEGOB. 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (2008). Plataforma México: Sistema de Interconexión para la 
generación de inteligencia operativa. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012.  
Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2008/RM00021T.pdf 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). “Operación por Cuadrantes”, Policía DF, 
7. 

 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (2009). Nuevo modelo policial federal. Fecha de consulta: 22 de 

enero de 2013. Disponible en: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QF

jAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F

223013%2F576689%2Ffile%2FNUEVO_MODELO_POLICIAL_FEDERAL_080709VP.pdf&ei=5ZgB

UciVC-

PX0QXHsYGADQ&usg=AFQjCNGlFofKGDPE4J7qmKT6rVHYJG1tvw&bvm=bv.41524429,bs.1,d.

d2k 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2010). Resumen 

Ejecutivo de los Resultados de las Encuestas Ciudadana e Institucional sobre Seguridad 

Pública. Disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/ 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2011i). Policía Estatal 

Acreditable. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2012.  Disponible en: 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resourc

e/227/1/images/PresentacionSPAMichoacan.pdf 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2011ii). Informe de 

avances en materia de proyectos de prevención social de las violencias y el delito con 

participación ciudadana en el ejercicio 2011. Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2012.  

Disponible en: 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resourc

e/490/2/images/Reunion_Nacional_FASP_2011.pdf  

 



 212 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2011iii). Bases de Datos 

Criminalísticas y de Personal. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012. Disponible en: 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx/ 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2011iv). Informe de 

avances sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Fecha de 

consulta: 2 de agosto de 2012. Disponible en: www.secretariadoejecutivo.gob.mx/ 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2011v). Sueldo de 

Policías Estatales y Municipales. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012. Disponible en: 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx/ 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2012i). El CNSP invitará a 

cinco Ciudadanos a Participar en su XXXIII Sesión. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 

2012. Disponible en: 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/El_CNSP_invitara_a

_cinco_Ciudadanos_a_Participar_en_su_XXXIII_Sesion 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2012ii). Informe de 

Estatus de Centros de Evaluación y Control de Confianza. Fecha de consulta: 20 de 

septiembre de 2012. Disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/ 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2012iii). Programas de 

Prevención. Fecha de consulta: 23 de enero de 2013. Disponible en: 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/ 

 
Senado de la República (2011) Minuta del Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Seguridad Nacional. 
 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (2010). Iniciativa de Mando Único: Proyecto de  

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/Iniciativa-reforma-mando-
policial-9-pm.pdf 

 
Skogan, W. y Hartnett, S. (2006). “Community Policing in Chicago”. En T. Newburn, Policing. Key 

Readings.  Devon: Willan Publishing. 

Skolnick, J. y Bayley, D, (1986). The New Blue Line: Police Innovation in Six American Cities. Nueva 

York: Free Press. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (1996). Tesis XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y 

XXX/96. Fecha de consulta: 14 de agosto de 2012. Disponible en: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo III, México, marzo.  

 

Tépach, Reyes (2014) El presupuesto público federal para la función de seguridad pública 2013-2104. 

México: Cámara de Diputados. Dirección General de Servicios de Investigación y Análisis. 

 



 213 

Theodoulou, S. y Kofinis, C. (2004). The Art of the Game: Understanding American Public Policy 
Making. Belmont: Wadsworth. 

 

Todos Somos Juárez (2012). Programa Todos Somos Juárez, reconstruyamos la ciudad. Gobierno 

Federal. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2012. Disponible en: 

http://www.todossomosjuarez.gob.mx 

 

Trojanowicz, R. y Bucqeroux, B. (1998). Community Policing: How to Get Started (2a ed.). Cincinnati: 

Anderson Publishing.  

UK National Criminal Intelligence Service (2000). National Intelligence Model. Londres: NCIS. 

Uldriks, N. (ed.) (2009). Policing Insecurity. Police Reform, Security and Human Rights in Latin 

America. Plymouth: Edición Kindle. 

Ungar, M. (2009). The Current State of Community Policing in Latin America. Washington: Inter-

American Development Bank. 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2007). Ninth United Nations Survey on Crime 
Trends and Operations of the Criminal Justice Systems. Viena: UNODC.  

 

Velasco, E. (2010). Plataforma México, inversión fallida y onerosa de la SSP contra el crimen. Fecha de 

consulta: 20 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/04/politica/006n1pol 

 
Vickers, M. y Kouzmin, A. (2000). "New Managerialism and Australian Police Organizations: A 

Cautionary Research Note". International Journal of Public Sector Management, 14: . 
 
Walker, S. (2005). The New World of Police Accountability. Thousand Oaks: Sage. 
 
Weisburd y A.A. Brada (2006). Police Innovation: Contrasting Perspectives. Cambridge  

University Press. 
 
Wolf, S. (2011). La Guerra de México contra el Narcotráfico y la Iniciativa Mérida: piedras angulares 

en la búsqueda de la legitimidad. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012. Disponible 

en: 

 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/87MDQSQ9DE3KBTSLJI2

QADFX29EN4V.pdf 

 

Wyvekens, A. (2009). “The Evolving Story of Crime Prevention in France”. En A. Crawford (ed.), Crime 
Prevention Policies in Comparative Perspective. Cullompton: Willan Publishing.  

 
Zepeda, G. (2010). La policía mexicana dentro del proceso de reforma del sistema penal. Fecha de 

consulta:   . Disponible en: 
 

http://www.cidac.org/esp/uploads/1/La_polic__a_mexicana_dentro_del_proceso_de_refor
ma_del_sistema_penal_PDF.pdf 

 



 214 

Zúñiga, L. (2006). Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Informe Nacional 

de Nicaragua. Santiago. 

van Zyl, D. y van der Spui, E. (2004). “Importing Criminological Ideas in a New Democracy: Recent 

South African Experiences”. En T. Newburn y R.  Sparks (eds.), Cirminal Justice and Political 

Cultures. National and International Dmensions of Crime Control. Cullompton: Willan. 

 

 

 

 

 


