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I. CONTEXTO Y MODELO

Con la po si ti va ción cons ti tu cio nal del mo de lo sis té mi co de se gu ri dad pú -
bli ca, en la re for ma de 1994, se es ta ble cen, en tre otros, los si guien tes
pos tu la dos:

a) La se gu ri dad co mo un de re cho fun da men tal de los ciu da da nos.
b) La ex ten sión de la com pe ten cia en es ta ma te ria a los ám bi tos de

los go bier nos es ta tal y fe de ral.
c) La ne ce si dad de coor di nar las ac cio nes y de in ter cam biar in for ma -

ción.
d) La for ma li za ción del sis te ma nacio nal a par tir de re gis tros de per -

so nal, co mu ni ca cio nes y pro fe sio na li za ción de los cuer pos de se -
gu ri dad.

e) El for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes de la segu ri dad públi ca a tra -
vés de la ca na li za ción de re cur sos pa ra ase gu rar las con di cio nes
ma te ria les y es truc tu ra les pa ra su ade cua do fun cio na mien to.

Des de lue go y pe se a las múl ti ples ob je cio nes y pre ci sio nes que es ta
vi sión ha me re ci do de neó fi tos y de ex per tos, lo que se en tien de por se -
gu ri dad pú bli ca es co mún men te iden ti fi ca do con lo po li cial, co rres pon de, 
pues, a ám bi tos pre de lic ti vos y su mi sión prin ci pal es la pre ven ción.
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De jan do de la do las in te re san tes dis cu sio nes que ori gi na la idea de sis -
te ma en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia pe nal, o in clu so aque llas
que se han ge ne ra do so bre la ne ce si dad de re nom brar a la se gu ri dad pú -
bli ca co mo se gu ri dad ciu da da na, te mas que han si do abor da dos en ex ten -
so por es pe cia lis tas, apro ve cha ré es tas lí neas pa ra in ter cam biar con us te -
des al gu nas apre cia cio nes so bre la pro fe sio na li za ción de los cuer pos de
se gu ri dad del Esta do y, des de lue go, de los pro ce sos de ca pa ci ta ción de sus
ele men tos. 

Con si de ro im por tan te men cio nar que no es po si ble ha cer des can sar la
idea de una re for ma po li cial en nues tro país, ex clu si va men te en la ca li -
dad, pre pa ra ción y efec ti vi dad de sus miem bros. Los pro ble mas que en -
fren tan las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, re quie ren, da da 
su com ple ji dad, de so lu cio nes in te gra les, que abor den la ne ce si dad de ac -
tua li zar a las cor po ra cio nes en el sen ti do de su de mo cra ti za ción. Este ha
de ser el ob je ti vo pri ma rio de la trans for ma ción de la fun ción y de los
cuer pos de po li cía.

Tan to en el con tex to in ter na cio nal co mo en el do més ti co, la idea de po -
li cía, co mo fun ción y co mo ins ti tu ción, ha ve ni do trans for mán do se en las
úl ti mas dos dé ca das. Este po si cio na mien to de los te mas po li cia les en la
agen da del de ba te pú bli co na cio nal ha es ta do mar ca do, en mi opi nión,
fun da men tal men te, por la evi den te in su fi cien cia de las ins ti tu cio nes de
se gu ri dad pa ra ga ran ti zar la con vi ven cia pa cí fi ca y, muy es pe cial men te,
los de re chos de los ciu da da nos. 

El cli ma po lí ti co y so cial, mar ca do sig ni fi ca ti va men te por el avan ce
de mo crá ti co y la pau la ti na con so li da ción del Esta do de dere cho, au na do
a una ca da vez más cre cien te par ti ci pa ción de la ciu da da nía en la de ci -
sión y rum bo de nues tro des ti no co mo na ción, ha pues to en evi den cia el
re za go de los apa ra tos de se gu ri dad y de jus ti cia pe nal.

A es ta di ná mi ca de trans for ma ción so cial y po lí ti ca, hay que agre gar
el alar man te cre ci mien to y di ver si fi ca ción de la de lin cuen cia que, por las 
ra zo nes que sean, de to na la per cep ción de in se gu ri dad en tre los ciu da da -
nos. Por lo que los cuer pos de se gu ri dad del Esta do en fren tan re tos que
en el in me dia to y me dia no pla zo ur gen a una re de fi ni ción de los mo de los 
or ga ni za cio na les y de fun cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes. 

Abre vian do, a pro ble mas nue vos, so lu cio nes nue vas. Me ex pli co, has ta
muy tem pra na fe cha, la po li cía en nues tro país cum plía una mi sión cla ra -
men te iden ti fi ca da con los in te re ses y ob je ti vos del apar to es ta tal y de
sus ope ra do res, ade más de que no es ta ba com pro me ti da, co mo hoy se le
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exi ge, con los de re chos y las li ber ta des de los ciu da da nos. La se gu ri dad
era, pues, una cues tión de Esta do, no de los ciu da da nos. Por lo que, el or -
den pú bli co es ta ba re fe ri do al con trol de las per so nas, no a su pro tec ción.

La fun ción de con trol so cial es ta ba ape ga da en ton ces al man te ni mien -
to del sta tus quo y, pa ra de sem pe ñar la, no se re que ría ni pre pa ra ción dis -
tin ta de la tác ti ca, ni ca pa ci dad de in te rac ción con la so cie dad. Bas ta ban
en ton ces, rí gi das es truc tu ras je rar qui za das, se cre tis mo en el ejer ci cio de
re cur sos, au to con trol de las ac cio nes y un per fil de po li cía que pa ra ha cer 
“bien” su tra ba jo te nía que adop tar ca rac te rís ti cas y prác ti cas que le per -
mi tie ran con se guir, por los me dios que fue ran, la in for ma ción o los re sul -
ta dos que se es pe ra ban de él.

La res pues ta en la dé ca da de los años no ven ta, a la cre cien te ex pan -
sión y di ver si fi ca ción del fe nó me no de lic ti vo en nues tro país, con sis tió,
en sín te sis, en la cons truc ción ju rí di ca y el con sen so po lí ti co pa ra for ta le -
cer a las ins ti tu cio nes res pon sa bles de sal va guar dar el de re cho fun da -
men tal de los ciu da da nos a la paz y a la se gu ri dad. La ne ce si dad de reor -
ga ni zar a nues tras ins ti tu cio nes y de mo der ni zar nues tros ins tru men tos y
pro ce di mien tos de pre ven ción, in ves ti ga ción, per se cu ción y cas ti go del
cri men en Mé xi co, se to mó co mo pun to de par ti da, pa ra la pla nea ción y
eje cu ción de po lí ti cas pú bli cas in te gra ti vas en ma te ria de seguridad.

Este com ple jo an da mia je que sus ten ta a la ma qui na ria pu ni ti va del
Esta do me xi ca no ha ve ni do sir vien do co mo mo de lo, en lo que de no mi -
na mos el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca (1997); eje ar ti cu la dor
de las fun cio nes es ta ta les di ri gi das a com ba tir la de lin cuen cia, ba jo los
prin ci pios de lega li dad, pro fe sio na lis mo, efi cien cia y hon ra dez.

En el trans cur so de los ca si 10 años que lle va ope ran do el Sis te ma Na -
cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, las ac cio nes han ido di ri gi das fun da men -
talmen te al for ta le ci mien to de sus ins ti tu cio nes. Y, des de lue go, en es tric to 
ape go al prin ci pio fe de ra lis ta se im po ne la ne ce si dad de cons truir vías
ade cua das pa ra la coor di na ción de ac cio nes y el in ter cam bio de in for ma -
ción en tre és tas en los di ver sos ór de nes de go bier no.

Los ins tru men tos de los que se ha va li do pa ra ope rar re pre sen tan, has -
ta es te mo men to, el ob je to prio ri ta rio de aten ción y me jo ra: in fraes truc tu -
ra, co mu ni ca cio nes, equi pa mien to, in for ma ción, pla nea ción, coor di na -
ción y pro fe sio na li za ción. Impor ta ba en ton ces, co mo aho ra, dis po ner de
las con di cio nes ma te ria les, hu ma nas y fi nan cie ras ne ce sa rias pa ra un só -
li do es ta ble ci mien to del sis te ma, pa ra ha cer po si ble su fun cio na mien to.
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Sin em bar go, los es fuer zos que se han ve ni do de sa rro llan do co rren el
pe li gro de de caer, si no se avan za en la re de fi ni ción del mo de lo ins ti tu -
cio nal-po li cial de nues tras cor po ra cio nes. Exis te un va cio im por tan te, en
tan to que las ac cio nes de las ins ti tu cio nes no es tán di ri gi das pri mor dial -
men te a la sa tis fac ción del ob je to pri ma rio de la se gu ri dad pú bli ca: “la
sal va guar da de la in te gri dad y de re chos de las per so nas, así co mo la pre -
ser va ción de las li ber ta des, el or den y la paz pú bli cos”.

En es te sen ti do, las ex pec ta ti vas de efec ti vi dad del sis te ma, es tán su je tas a
la ar ti cu la ción fun cio nal de sus ope ra do res, di ri gi da al con trol efi caz y even -
tual re duc ción de la cri mi na li dad, co mo ex pre sión de vul ne ra cio nes ile gí ti mas 
in to le ra bles a los de re chos de las per so nas. Este es, sin lu gar a du das, el ob je -
ti vo que ca be exi gir al mo de lo pa ra que com prue be sus bon da des.

La adop ción de un mo de lo po li cial que sa tis fa ga es tas ex pec ta ti vas,
re quie re, ade más de las im pli ca cio nes doc tri na les y prin ci pios éti cos, de
un con jun to de ac cio nes di ri gi das a la:

• Reor ga ni za ción ho ri zon tal de la es truc tu ra y de la di rec ción de las
cor po ra cio nes.

• Pla ni fi ca ción de la ac ti vi dad ins ti tu cio nal, ba sa da en la re vi sión y
eva lua ción de las ac cio nes de quie nes con for man el sis te ma..

• Pro fe sio na li za ción de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do.

El ape go irres tric to al prin ci pio de le ga li dad, im pli ca a la fun ción de
se gu ri dad pú bli ca y de sus ac to res, no só lo la me ra apli ca ción de las le -
yes pe na les y ad mi nis tra ti vas san cio na do ras, si no muy es pe cí fi ca men te
la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos, el res pe to 
al or den cons ti tu cio nal y la sal va guar da de la se gu ri dad e in te gri dad de
los ciu da da nos, en un cli ma de paz so cial y con vi ven cia ar mó ni ca.

II. ESTRATEGIA

A sal vo ya de la ten ta ción de enar bo lar la ban de ra de la pro fe sio na li -
za ción co mo re me dio mi la gro so pa ra los ma les de la se gu ri dad pú bli ca
en Mé xi co o en cual quier otro lu gar del mun do, y pa ra no des men tir el
pro gra ma de la me sa de hoy, apro ve cha ré los mi nu tos que res tan pa ra lla -
mar su aten ción so bre los ope ra do res del apar to po li cial. Com po nen te
im por tan te del sis te ma que ha me re ci do, en cam bio, po ca aten ción no só -
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lo de los res pon sa bles de és te, si no tam bién de los me dios de co mu ni ca -
ción y de la so cie dad en ge ne ral: el po li cía, el uni for ma do.

Los es pe cia lis tas sue len ha blar de “la po li cía”, ya sea co mo cor po ra -
ción o de la po li cía co mo fun ción; di fí cil men te se po si cio na al ele men to
hu ma no co mo vér ti ce o ar ti cu la dor de la se gu ri dad pú bli ca y, por tan to,
di fí cil es tam bién do cu men tar la sus tan ti va ción del tér mi no en con di cio -
nes ob je ti vas, sin caer en la ten ta ción de re cu rrir a los lu ga res co mu nes o
a las re fe ren cias me ra men te tes ti mo nia les.

Des de lue go que es po si ble ha blar as cé ti ca men te de los cuer pos de se -
gu ri dad del Esta do y des me nu zar qui rúr gi ca men te, uno a uno, los re qui -
si tos y pro ce di mien tos in dis pen sa bles pa ra trans for mar la inep ti tud en
ap ti tud, la ine fi ca cia en efi ca cia, el de sa ti no en efec ti vi dad, la bru ta li dad
en fir me za, la co rrup ción en pro bi dad y el cor po ra ti vis mo en ins ti tu cio -
na li dad. 

Pe ro de na da val dría la con fec ción de un tra je de pro fe sio na li za ción a
la me di da, si lo des vin cu la mos de las es tra te gias que son in dis pen sa bles
pa ra con se guir a las ins ti tu cio nes po li cia les que que re mos y me re ce mos.
Está de mos tra do que cuan do se tra ta del fac tor hu ma no, la pre ten di da ob -
je ti vi dad de los pro gra mas no con tri bu ye, co mo se es pe ra, a re du cir el si -
nies tro abis mo en tre el es cri to rio y la rea li dad.

Re su mien do, las pers pec ti vas ba jo las cua les es po si ble de fi nir el fu tu -
ro pró xi mo de las po lí ti cas ins ti tu cio na les de las cor po ra cio nes po li cia -
les, es tán, en mi opi nión, po si cio na das en tres di men sio nes pa ra le las que
se im pli can re cí pro ca men te:

• La pri me ra de ellas es tá re fe ri da al me jo ra mien to de nues tro mo de -
lo y a la ido nei dad del mismo. 

• La se gun da se re fie re a la efi cien cia de las cor po ra cio nes, en las que
una opor tu na y ra cio nal uti li za ción de los re cur sos ha de ir di ri gi da a 
la ob ten ción de re sul ta dos cua li ta ti vos, ob je ti vos y ve ri fi ca bles, que
in ci dan en un cam bio de la per cep ción de los ciu da da nos, res pec to
de la ac tua ción po li cial y sus ins ti tu cio nes.

• La ter ce ra, que pue de en ten der se co mo una con se cuen cia de la
com bi na ción de las an te rio res es, la efec ti vi dad de la ac tua ción ins -
ti tu cio nal, com pa ra ble en in ver sión pro por cio nal, a la re duc ción y
con trol de la de lin cuen cia, re pre sen ta da por la aser ti vi dad de las
acciones de las autoridades.
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La efi ca cia en la ac tua ción de nues tras ins ti tu cio nes es tá re fe ri da a la
prác ti ca de ac cio nes idó neas pa ra con tro lar y dis mi nuir la de lin cuen cia, a 
tra vés de las me di das de pre ven ción del de li to, in ves ti ga ción, per se cu -
ción y cas ti go del mis mo. Las ac cio nes de las dis tin tas cor po ra cio nes de
se gu ri dad pú bli ca han de eva luar se cua li ta ti va men te y el im pac to po si ti -
vo es ve ri fi ca ble, tan to en la con ten ción de la de lin cuen cia, co mo en la
per cep ción de la ciu da da nía a la que sir ve y pro te ge.

Por lo que pue de afir mar se que la se lec ción, for ma ción y ca pa ci ta ción
de los ele men tos de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca que es tá vin cu -
la da a la pro tec ción de los de re chos y li ber ta des ciu da da nas (iden ti fi ca -
ción con el mo de lo), es di rec ta men te pro por cio nal a la aser ti vi dad de las
ac cio nes de con trol y re duc ción de la de lin cuen cia, ba jo es tán da res de
uso ra cio nal de la fuer za y de pro tec ción a los de re chos hu ma nos.

III. PERFIL PROMEDIO DE LOS ELEMENTOS DE POLICÍA 

1. Esco la ri dad

Para ma yo de 2006, de los 292,124 ele men tos de po li cía pre ven ti vo es -
ta tal y mu ni ci pal del país, 47.23% te nía ni vel de es co la ri dad de se cun da ria 
com ple ta; sin em bar go, el 9.15%, no ha con clui do la pri ma ria, el 16.75%
tie ne edu ca ción me dia su pe rior com ple ta y só lo el 8.52% cuen ta con edu -
ca ción su pe rior com ple ta. El 7.16% res tan te cuen ta con otro ti po de es co -
la ri dad.

2. Sa lud

Entre 1997 y 2004, se prac ti ca ron, por par te del Se gu ro So cial, 193,762 
eva lua cio nes mé di cas al mis mo nú me ro de ele men tos de las ins ti tu cio nes
de se gu ri dad pú bli ca, pro cu ra ción de jus ti cia y cus to dia pe ni ten cia ria. 

Los re sul ta dos arro ja dos, in di ca ron que, du ran te es te pe rio do, la edad
pro me dio de los ser vi do res pú bli cos del sis te ma es de 34 años, la mí ni ma de 
18 y la má xi ma se ubi có en 85 años; 88% de los eva lua dos co rres pon de al 
gé ne ro mas cu li no y ape nas 12% al fe me ni no. El es ta do de sa lud de los
ele men tos so me ti dos a exa men mé di co, in di có que el 38.48% go za de
bue na sa lud y 61.52% tie ne al gún pa de ci mien to, de en tre los que des ta -
can, la obe si dad, co les te rol, hi per ten sión, ca ries y al te ra cio nes en la agu -
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de za vi sual. Só lo 5.02% de los exa mi na dos no fue ron au to ri za dos pa ra
rea li zar prue ba fí si ca. Fi nal men te, el IMSS re co men dó reu bi car  a 10,042 
ele men tos, quie nes por sus con di cio nes fí si cas o de sa lud, re que rían una
reo rien ta ción pro duc ti va.

3. Sa lud men tal

En 2004 y 2005 se prac ti ca ron por par te del Cen tro Na cio nal de Eva -
lua ción (Ce ne val) eva lua cio nes psi co ló gi cas a 15,708 po li cías. Las eva -
lua cio nes pa ra el es tu dio de per so na li dad que se apli can al per so nal en ac -
ti vo de la se gu ri dad pú bli ca mi den los as pec tos in ter nos del su je to y su
re la ción con el am bien te, es ta bi li dad emo cio nal, mo ti va ción, jui cio so cial,
aca ta mien to de re glas, ape go a las fi gu ras de au to ri dad y su ca pa ci dad de
re la cio nar se in ter per so nal men te.

Los re sul ta dos que se ob tu vie ron del to tal de las eva lua cio nes fue ron:
33.06 % con afi ni dad al pues to en prin ci pio, lo que in di ca, que es tos ele -
men tos pue den de sem pe ñar se efi cien te men te en el car go. 9.72 %  con Afi -
ni dad al pues to con re ser va, y 22.35%, requie re de apo yo psi co ló gi co de
ca rác ter pre ven ti vo. 

Pa ra es tos dos ca sos, se con vier te en una ne ce si dad la in ter ven ción pre -
ven ti va, ya que tien den a pre sen tar al gu nos ras gos que pu die ran cons ti tuir
im pe di men tos pa ra el ade cua do  de sem pe ño de su fun ción, ta les co mo pro -
ble mas de in se gu ri dad, con trol de im pul sos, así co mo de pen den cia y pa si -
vi dad en el ám bi to la bo ral.

El 16.24 %, se re fie re al per so nal que re quie re apo yo psi co ló gi co sis te -
má ti co y el 10.57%, re quie re eva lua ción psi co ló gi ca pro fun da. Ello nos
in di ca que se ne ce si ta un mo de lo de in ter ven ción de ca rác ter sis te má ti co y
con ti nua do, ya que hay pre sen cia de pa tro nes de de te rio ro fun cio nal sig ni -
fi ca ti vo, que pue den re pre sen tar un al to ries go en la per so na y su en tor no
la bo ral, y que van des de la di fi cul tad pa ra ma ne jar el es trés, que jas so má ti -
cas que le im pi den en fren tar si tua cio nes con flic ti vas de su en tor no, ines ta -
bi li dad, an sie dad, de sa dap ta ción, ac ti tu des de rro tis tas, has ta una pér di da
de con trol so bre sus im pul sos agre si vos, lo que pu die ra dar lu gar a fre -
cuen tes des car gas vio len tas. 

Pa ra el ca so de los ele men tos que ob tie nen en su eva lua ción el re sul ta -
do de prue ba in va li da da 7.33%. 
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Es im pe ra ti vo con si de rar, en lo in di vi dual y en lo co lec ti vo, al po li cía
co mo ser hu ma no, co mo un igual. Di fí cil men te con se gui re mos que nues -
tras cor po ra cio nes re fle jen, en su ac tua ción, ape go al prin ci pio fun da men -
tal de pro tec ción y sal va guar da de los de re chos y las li ber ta des ciu da da -
nas, si no con se gui mos, co mo so cie dad, que se les ga ran ti cen los de re chos
más ele men ta les. Un po li cía tie ne que ser con si de ra do an tes que co mo po -
li cía co mo ciu da da no. La de fen sa que ha rá en ton ces de los de re chos de los 
otros la en ten de rá co mo me ca nis mo de pro tec ción de los de re chos y las li -
ber ta des pro pias. 

Las de si gual da des eco nó mi cas, so cia les, edu ca ti vas y pro fe sio na les de
los in te gran tes de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do cons ti tu yen un se -
ve ro obs tácu lo pa ra la trans for ma ción de la fun ción po li cial en nues tro
país. Por ello, es in dis pen sa ble ela bo rar un diag nós ti co que, ade más de
con si de rar los ele men tos o re qui si tos de in gre so y per ma nen cia en las ins -
ti tu cio nes, así co mo el me ro re sul ta do de las eva lua cio nes pe rió di cas, in -
clu ya as pec tos co mo la si tua ción fa mi liar, el en tor no so cioe co nó mi co,
cues tio nes cul tu ra les, et cé te ra, a fin de pre ci sar con me dia na exac ti tud las
cua li da des y cir cuns tan cias de los ele men tos de las cor po ra cio nes.

IV. SELECCIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

A na die es ca pa que un pri mer mo men to en el que se de ter mi nan mí ni -
mas con di cio nes de éxi to en el de sem pe ño de la fun ción, en prác ti ca men te
cual quier pro fe sión, es en la se lec ción del per so nal.

Ni ha blar, por lo que se re fie re a la po li cía, del te ma de la vo ca ción,
que no sue le apa re cer aún en nues tro país den tro del ca tá lo go de orien ta -
ción que se prac ti ca, al me nos, en la edu ca ción me dia su pe rior. 

Sin em bar go, no só lo la dis po si ción per so nal y las ap ti tu des pa ra la fun -
ción son el úni co pa rá me tro de va lo ra ción del éxi to o fra ca so de la se lec ción 
del per so nal po li cial. Tam bién en es te ru bro las ins ti tu cio nes son, en gran
me di da, res pon sa bles de la can ti dad y las cua li da des de sus miem bros. 

Los pro ce sos de re clu ta mien to, en bue na par te de las ins ti tu cio nes pú bli -
cas, han es ta do mar ca dos por el pre do mi nio de cri te rios par ti cu la ris tas y en
los que ur gi dos por la pre sión de po ner uni for ma dos en las ca lles, han re -
dun da do en me ca nis mos po co ri gu ro sos y en se lec cio nes apre su ra das. 

De otro la do, te ne mos que con si de rar tam bién que la ca li fi ca ción de
los as pi ran tes dis po ni bles de pen de, en bue na me di da, de las con di cio nes
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de em pleo que pue de ofre cer la po li cía, co mo op ción de de sa rro llo pro fe -
sio nal. Nues tra rea li dad de mues tra, pa ra fra sean do a Frü ling que, en es ta
ma te ria, te ne mos que op tar por lo po si ble, y es to es ca si siem pre me nos
que lo ne ce sa rio”. Esto se de mues tra, tam bién, en la cons tan te ro ta ción
del per so nal, lo que re fle ja la au sen cia de me ca nis mos ins ti tu cio na les de
res pal do ins ti tu cio nal y permanencia.

Pa ra es tar en po si bi li da des de pa liar, en el cor to pla zo, es ta pro ble má -
ti ca que, ade más, com pli ca ex traor di na ria men te el fun cio na mien to com -
ple to del sis te ma, se ría con ve nien te de sa rro llar y apro bar, per fi les de in -
gre so a las ins ti tu cio nes, con pa rá me tros es tan da ri za dos a ni vel na cio nal,
a tra vés de la de fi ni ción de re qui si tos, pro ce di mien tos de se lec ción y me -
ca nis mos de eva lua ción co mu nes y, a su vez, di fe ren cia dos por fun ción y 
ni vel. Estos ins tru men tos de ben de sa rro llar se so bre la ba se de un mi nu -
cio so diag nós ti co de las ca rac te rís ti cas y con di cio nes del per fil ac tual.
Pues re sul ta ría in fruc tuo so ela bo rar los so bre la ba se de lo de sea ble, sin
con si de rar lo que existe.

V. CALIDAD DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

Se ha se ña la do por di ver sos es pe cia lis tas que, mien tras más ele men tal
sea el gra do de for ma ción edu ca ti va con que un as pi ran te in gre sa a una
cor po ra ción po li cial, más lar ga e in ten sa ha de ser la for ma ción ini cial de
los ele men tos. El pro gra ma de FI pro mo vi do por el sis te ma na cio nal,
cuen ta con 1, 248 ho ras de for ma ción en au la, es to es, seis me ses apro xi -
ma da men te. 

Actual men te, los pa rá me tros de sa tis fac ción de ca li dad aca dé mi ca de
la for ma ción pro fe sio nal en se gu ri dad pú bli ca no se ha ac tua li za do y,
prác ti ca men te, no exis te par ti ci pa ción de la co mu ni dad de ex per tos en las 
ac cio nes de pro fe sio na li za ción, ni se so me ten sus pro ce sos y re sul ta dos a 
la eva lua ción ciu da da na.

Ade más de una for ma ción y ca pa ci ta ción idó nea pa ra el efi caz de sem -
pe ño de su fun ción, lo que im pli ca co no ci mien to pre ci so y ob je ti vo, de -
sa rro llo de ha bi li da des prác ti cas y la in tro yec ción de va lo res es pe cí fi ca -
men te re fe ri dos a la mi sión de las ins ti tu cio nes de la se gu ri dad pú bli ca,
el con te ni do del va lor pro fe sio na lis mo, es tá re fe ri do al de fi ni ti vo es ta ble -
ci mien to del ser vi cio de ca rre ra obli ga to rio que ase gu re la per ma nen cia
en las ins ti tu cio nes, en igual dad de con di cio nes, ba jo cri te rios re gla dos
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que fa vo rez can el de sa rro llo de ca rre ra a pro fe sio na les de la se gu ri dad
pública.

VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Uno de los ele men tos que sin du da ha coad yu va do a me jo rar la ac tua -
ción del ser vi cio pú bli co en cua les quie ra que sea su ám bi to, ha si do la
par ti ci pa ción ciu da da na. En es te sen ti do, re sul ta cla ro que la in clu sión de 
la ciu da da nía en la im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas, así co mo en la
eva lua ción de los re sul ta dos, es ne ce sa ria y muy pro ve cho sa.

Esto in clu ye, des de lue go, por par te de la co mu ni dad el res pe to de las
re glas de con vi ven cia ciu da da na y su en tor no. ¿Qué pa sa ría si en un de -
ter mi na do mo men to to dos los ciu da da nos em pie zan a brin car se los se má -
fo ros en ro jo? Se ría el caos, ¿no? Pe ro, por otro la do, ¿có mo par ti ci par?
Bue no, pa ra ello el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, apro bó la
ins tau ra ción del Ser vi cio Na cio nal de Ca rre ra el cual in clu ye un Con se jo
de Par ti ci pa ción Ciu da da na, que tie ne co mo fi na li dad coad yu var con la
Comi sión Lo cal del Ser vi cio Na cio nal de Ca rre ra de la Po li cía Pre ven ti va
y con la Co mi sión de Ho nor y Jus ti cia, en el ade cua do fun cio na mien to
del ser vi cio na cio nal de ca rre ra de la po li cía pre ven ti va.

Las fa cul ta des del Con se jo de Par ti ci pa ción Ciu da da na que se es ta blez ca
en ca da en ti dad, se rán: 

a. Re ci bir in for mes tri mes tra les so bre la ope ra ción del los poli cías
pre ven ti vos de carre ra y de de sig na ción es pe cial que so me ta a su
con si de ra ción el direc tor de la cor po ra ción o su equi va len te y ha -
cer las re co men da cio nes per ti nen tes.

b. Opi nar so bre la per so na que va ya a ejer cer las fun cio nes de con tra -
lo ría.

c. Recomen dar al di rec tor de la cor po ra ción o su equi va len te de la po -
li cía pre ven ti va lo cal o mu ni ci pal, la ads crip ción ini cial y los cam -
bios de ads crip ción del po li cía pre ven ti vo de ca rre ra.

d. Co nocer so bre los nom bra mien tos que ha ga el direc tor de la cor po -
ra ción o su equi va len te de ele men tos poli cia les de de sig na ción es pe -
cial y su jus ti fi ca ción.

e. Coad yu var en la re cep ción y ca na li za ción de de nun cias so bre co rrup -
ción, ne gli gen cia o vio la cio nes de los de re chos hu ma nos por par te
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de los poli cías pre ven ti vos de carre ra, con la par ti ci pa ción que co -
rres pon da a la  Comi sión de Ho nor y Jus ti cia.

f. Coad yu var con la Co mi sión Lo cal del Ser vi cio Na cio nal de Ca rre ra
de la poli cía pre ven ti va en el ade cua do fun cio na mien to del ser vi -
cio, así co mo au xi liar en el di se ño y ope ra ción de los pro ce di mien -
tos y me dios que per mi tan efec tuar la vi gi lan cia y, en su ca so, co -
rrec ción de su ope ra ción.

g. Su ge rir las nor mas ne ce sa rias pa ra la re gu la ción de su or ga ni za -
ción y fun cio na mien to in ter no.

h. Coad yu var en la su per vi sión y eva lua ción con la Comi sión Lo cal
del Ser vi cio Nacio nal de Ca rre ra de la po li cía pre ven ti va, así co mo 
recomen dar el es ta ble ci mien to de po lí ti cas y cri te rios ge ne ra les pa ra
tal efec to.

i. Coad yu var con la Comi sión Local del Ser vi cio Nacio nal de Carre -
ra de la po li cía pre ven ti va en la ela bo ra ción de los cri te rios pa ra la
se lec ción de los poli cías pre ven ti vos de ca rre ra.

j. Pro po ner las  po lí ti cas y pro gra mas es pe cí fi cos de to dos los sub sis -
te mas Inte gran tes del ser vi cio.

k. Co la bo rar, con jun ta men te con la Comi sión Local del Ser vi cio
Nacio nal de Carre ra, en la apli ca ción del pro ce di mien to de dota -
cio nes dom ple men ta rias y es tí mu los.

l. Rea li zar es tu dios y es tra te gias de pros pec ti va so bre la fun ción y
ope ra ción de la poli cía pre ven ti va, con el fin de ha cer más efi cien -
te la fun ción po li cial.

m. Pro po ner pro gra mas de for ma ción, ac tua li za ción y es pe cia li za ción
con ba se en el pro ce di mien to de eva lua ción pa ra la per ma nen cia y
la de tec ción de las ne ce si da des de la cor po ra ción, sus áreas y uni -
da des, en coor di na ción con las insti tu cio nes de for ma ción de la
enti dad o muni ci pio de que se tra te.

n. Pro po ner ac cio nes ten dien tes a me jo rar el fun cio na mien to del ser -
vi cio nacio nal de carre ra de la poli cía pre ven ti va en to dos sus ám -
bi tos, y

o. Las de más que les se ña len los or de na mien tos ju rí di cos apli ca bles.

Al res pec to, sólo me res ta agre gar que el ser vi cio de carre ra, tie ne que
ir de la ma no, ne ce sa ria men te, con un pro gra ma de ca te go rías, com pen -
sa cio nes dig nas, des de lue go, to do ello con ba se en los re sul ta dos del po -
li cía y la per cep ción ciu da da na de con fian za en sus ins ti tu cio nes. 
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VII. CONCLUSIONES

Pri me ro. Es fun da men tal re di se ñar la or ga ni za ción y fun cio na mien to
de la ma yo ría de las cor po ra cio nes po li cia les del país, con ba se en un
mo de lo de po li cía que res pon da a las exi gen cias de mo crá ti cas y con tri -
bu ya a la con so li da ción del Esta do de de re cho en Mé xi co. La de fi ni ción
de es te mo de lo de be tra du cir se en una ope ra ción ins ti tu cio nal que per mi -
ta me jo rar pau la ti na men te la ca li dad de la se gu ri dad de los ciu da da nos.

Se gun do. La par ti ci pa ción ciu da da na en la pro pues ta, di se ño y apli ca -
ción de po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de se gu ri dad ha de ir acom pa ña da
de los es fuer zos por ga ran ti zar las con di cio nes la bo ra les que el de sem pe -
ño de las fun cio nes de la se gu ri dad pú bli ca im pli can. En es te sen ti do, los 
es pa cios de de fi ni ción del mo de lo, di se ño y apli ca ción del ser vi cio de ca -
rre ra, for ma ción, eva lua ción del per so nal de se gu ri dad pú bli ca, trans pa -
ren cia y ren di ción de cuen tas, por men cio nar al gu nos ejem plos, re pre sen -
tan es ce na rios en los que la opor tu na y res pon sa ble par ti ci pa ción de la
so cie dad ci vil pue de re dun dar en una sig ni fi ca ti va me jo ra de la ca li dad
de la se gu ri dad pú bli ca.

Ter ce ro. La pro fe sio na li za ción de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do 
es ape nas uno de los ele men tos ne ce sa rios pa ra ase gu rar la trans for ma -
ción de los cuer pos de po li cía del Esta do me xi ca no. To dos y ca da uno de 
los pro ce sos y de las ac cio nes en es ta ma te ria, tie nen que ser di se ña dos y
eje cu ta dos con el ob je to de ase gu rar la per mea bi li dad del mo de lo de po -
li cía que re quie re y me re ce la so cie dad me xi ca na. Ha de es tar es pe cial -
men te di se ña do por fun ción y en con se cu ción del ser vi cio pro fe sio nal de
ca rre ra po li cial. 

Cuar to. Con la fi na li dad de ga ran ti zar la ca li dad aca dé mi ca de la for -
ma ción, di ri gi da a con se guir los re sul ta dos que se es pe ran de la ope ra -
ción del sis te ma, han de in cor po rar se los es fuer zos de aca dé mi cos y ex -
per tos que, des de di ver sas dis ci pli nas, pue den con tri buir a cons truir un
mo de lo de for ma ción ade cua do a la rea li dad na cio nal, pa ra es ta ble cer
pla zos de me dia no y lar go al can ce que ga ran ti cen la efec ti va pro fe sio na -
li za ción de los ele men tos.

Quin to. Por ello, es ne ce sa rio el per fec cio na mien to del mar co nor ma -
ti vo de la se gu ri dad pú bli ca, de sus ins ti tu cio nes y de los pro ce di mien tos
que han de guiar la ac tua ción de nues tros ser vi do res pú bli cos. Este or den 
nor ma ti vo pa ra la se gu ri dad pú bli ca ha de re fle jar, en con gruen cia con
los prin ci pios del Esta do de de re cho, los prin ci pios de le ga li dad sus tan -
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cial; je rar quía nor ma ti va y cer te za ju rí di ca. Con ello, se ga ran ti za una ac -
tua ción de las au to ri da des su je tas al con trol y ve ri fi ca ción for mal de los
ciu da da nos.

Me pa re ce que no só lo es de sea ble si no has ta po si ble la cons ti tu ción
de una po li cía me xi ca na en ten di da co mo or ga ni za ción pú bli ca, es pe cia li -
za da y pro fe sio nal que es tan do au to ri za da pa ra usar la coer ción, con la
fi na li dad de pro te ger el Esta do de de re cho, se con duz ca ín te gra men te, en
el que la rec ti tud en el ejer ci cio de sus fun cio nes sea la guía e ins pi ra ción 
de la vo ca ción de ser vi cio de los fun cio na rios res pon sa bles de ha cer
cum plir la ley; es to, des de lue go, ba jo la mi ra da aten ta de sus ciu da da nos 
quie nes sa brán re co no cer el es fuer zo y la de di ca ción de los hom bres y
mu je res que día a día nos pro te gen. Con se guir lo es res pon sa bi li dad de
to dos.
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