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I. DIAGNÓSTICO

En las úl ti mas dé ca das la evo lu ción cri mi nal, el de te rio ro ope ra cio nal y
es truc tu ral de las po li cías hi zo que el mo de lo de se gu ri dad ten die ra al
uso de la fuer za co mo me di da de com ba te al de li to, sus ten tan do sus prin -
ci pa les ac cio nes con ac ti vi da des reac ti vas o de pre sen cia que no com ba -
ten la es truc tu ra cri mi nal.

En es te con tex to, la po li cía fue jus ti fi can do su su pues ta efi cien cia con
abu so, pre po ten cia y co rrup ción, ori gi nan do la rup tu ra del bi no mio so cie -
dad-au to ri dad, im pres cin di ble en un sis te ma de se gu ri dad efi cien te, ge ne -
ran do un va cío que fue apro ve cha do por la de lin cuen cia.

El per fil po li cial que dó li mi ta do an te ta les cir cuns tan cias, pre va le cien do 
per so nal con es ca sa for ma ción aca dé mi ca, y, en con se cuen cia, con li mi ta -
das he rra mien tas me to do ló gi cas, téc ni cas y/o cien tí fi cas pa ra las ta reas po -
li cia les, fin can do su ac tuar en una gran vo lun tad y es pí ri tu de cuer po, pe ro
con pro ce di mien tos y doc tri na de ope ra ción que se apar ta ban de la aten -
ción so cial.

El mo de lo de po li cía en Mé xi co es un mo de lo hí bri do, don de no se tie ne
una po li cía uni fi ca da fe de ral o na cio nal, ni tam poco se tie nen agen cias de
po li cía con fa cul ta des in te gra les en la pre ven ción e in ves ti ga ción de los de -
li tos por com pe ten cia.

Los cuer pos de po li cía pre sen tan en ge ne ral una for ma ción, per fil y es -
pe cia li za ción por de ba jo del es tán dar in ter na cio nal, con me to do lo gía y
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pro ce di mien tos he te ro gé neos que di fi cul tan la coor di na ción y coo pe ra -
ción, po ten cián do se es te fac tor con si de ran do que exis ten tres ni ve les de
go bier no y competencias para prevención e investigación.

En es te sen ti do, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a tra vés del
decre to del Eje cu ti vo de la Unión del 1o. de no viem bre de 2001, po ne en
mar cha un nue vo pro yec to de po li cía al crear la Agen cia Fe de ral de Inves -
ti ga ción, co mo res pues ta a las ne ce si da des de evo lu cio nar al es que ma con
el que ha bía ope ra do la en ton ces Po li cía Ju di cial Fe de ral.

Ba jo un pro ce so de rein ge nie ría, sin gra bar el pre su pues to fe de ral se
apro ve chó la es truc tu ra or gá ni ca y ocu pa cio nal de la Po li cía Ju di cial Fe de -
ral y se creó una po li cía de in ves ti ga ción ba sa da en sis te mas, mé to dos y
pro ce di mien tos es pe cí fi cos con per so nal de ni vel li cen cia tu ra.

Hoy en día, en el or den po li cial, pa ra la aten ción del ám bi to fe de ral,
coad yu van cua tro de pen den cias en fun cio nes sus tan ti vas:

— La Po li cía Fe de ral Pre ven ti va.
— El Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción.
— La Uni dad de Apo yo a la Inspec ción Fis cal y Adua ne ra.
— La Agen cia Fe de ral de Inves ti ga ción.

Ca da una de for ma se pa ra da y con fun cio nes es pe cí fi cas, pe ro en con -
jun to re la cio na das con la ac ti vi dad po li cial.

Lo an te rior, en oca sio nes, con lle va a la du pli ci dad de es fuer zos, y en al -
gu nos ca sos de fi cien te coor di na ción en tre di chas ins tan cias, au na do a la
di ver si dad de la nor ma tiva vi gen te y apli ca ble a fun cio nes po li cia les de
pre ven ción e in ves ti ga ción de ilí ci tos, cir cuns tan cia que en ca sos es pe cí fi -
cos es re ba sa da por la evo lu ción de ope ra ción de la de lin cuen cia, en es pe -
cial la or ga ni za da.

II. CONCLUSIÓN

En es te sen ti do, y con la ex pe rien cia de otros ser vi cios de po li cía fe de ral 
o na cio nal de paí ses cu ya efi cien cia po li cial es re co no ci da, pa ra ex pli car
las ven ta jas de un mo de lo in te gral que su me las fa cul ta des ju rí di cas, lo gís -
ti cas y de or den tác ti co, don de se dis tin gan áreas de pre ven ción, res guar do
e in ves ti ga ción, exis te una te sis in ter na cio nal bá si ca del ci clo de in for ma -
ción o in te li gen cia, que re fie re cua tro eta pas:
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• Pla nea ción.

• Cap ta ción.

• Aná li sis.

• Explo ta ción.

Ca be re co no cer que exis ten te sis in ter na cio na les que re fie ren sub e ta pas en -
tre ca da uno de es tos pro ce sos, co mo la com pi la ción, di se mi na ción, et cé te ra;
sin em bar go, pa ra es te ejer ci cio con si de ra re mos las cua tro fun da men ta les.

En Mé xi co, la ma yo ría de las po li cías sus ten tan su ope ra ción esen cial -
men te en la cuar ta eta pa del ci clo: la ex plo ta ción; con ac ti vi da des de pre -
sen cia y di sua sión, pe ro sin un sis te ma in te gral que pro por cio ne la in for -
ma ción pri vi le gia da que ga ran ti ce una efi cien te eje cu ción.

Ca be se ña lar que en los paí ses con una efi cien te se gu ri dad, una de las
po li cías más im por tan tes es la de pro xi mi dad so cial, la cual en un es fuer zo
ali nea do con una po li cía fe de ral, se con vier te en el prin ci pal in su mo de in -
for ma ción pa ra el ci clo com ple to de in te li gen cia, en la eta pa de cap ta ción.

Lo an te rior, des ta can do que el des plie gue ma si vo de po li cía co rres pon -
de a es tos cuer pos pre ven ti vos, los cua les pa ra su ope ra ción re quie ren de
in for ma ción pro ce sa da y opor tu na pa ra el di se ño de su des plie gue y ope ra -
ción en el com ba te al de li to.

En es te di se ño y con si de ran do que se cuen ta con ór ga nos de cap ta ción
de in for ma ción cri mi nal muy am plios, se in te gra rían al ci clo in for ma ción o 
in te li gen cia, áreas exis ten tes de aná li sis tác ti co, uni da des de in ves ti ga ción
y ope ra ción efi cien tes.

Re troa li men tan do es te es que ma, con in for ma ción pri vi le gia da las ta reas 
de des plie gue pre ven ti vo, pri vi le gian do la ca pa ci dad de fuer za en áreas o
zo nas de ma yor in ci den cia de lic ti va con in for ma ción sus tan ti va y da tos es -
pe cí fi cos pa ra su ope ra ción.

Se ge ne raría así un so por te sis te má ti co y me to do ló gi co en la pre ven ción 
e in ves ti ga ción de de li tos con ma yor ca pa ci dad pa ra apor tar evi den cias pa -
ra la in te gra ción y sos te ni mien to de la ac ción pe nal.

Por lo an te rior, den tro del pro ce so pe nal acu sa to rio, la po li cía, en un
mo de lo in te gral de pre ven ción e in ves ti ga ción, con ta ría con me jo res he -
rra mien tas y con di cio nes pa ra rea li zar las ta reas de or den tác ti co que co -
rrespon den, con in for ma ción cri mi nal sis te ma ti za da pa ra la apor ta ción de
prue bas y evi den cias, ba jo la su per vi sión y di rec ción fun cio nal del Fis cal
del Mi nis te rio Pú bli co.
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Por ello, es impor tan te uni fi car un cuer po po li cial en el ám bi to fe de ral,
pa ra que las fun cio nes que en la ac tua li dad se en cuen tran dis per sas en di -
ver sas en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca se in te gren con el fin de for -
ta lecer y ho mo lo gar el es que ma de ser vi cio ci vil de ca rre ra pa ra ofre cer un
pro yec to de vi da real pa ra ca da miem bro de la po li cía, apro ve chan do los
re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos y ma te ria les que en la ac tua li dad se ejer cen
en for ma ais la da.

En es te sen ti do, y co mo re fle xión de es te ejer ci cio, es im por tan te des ta -
car que en el mun do no hay des plie gue fí si co y de pre sen cia más gran de
que la so cie dad. No pue de exis tir una po li cía efi cien te sin el co bi jo so cial,
y no pue de exis tir con fian za con una po li cía de te rio ra da, em pí ri ca y de sar -
ti cu la da.

En con clu sión, el gran re to es crear una po li cía in te gral, uni fi ca da, y lo
más im por tan te; ciu da da ni za da e ins ti tu cio nal, don de los ór ga nos de con -
trol y su per vi sión ten gan in te rac ción di rec ta con la ciu da da nía.
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