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Prefacio

La construcción de sociedades pacíficas requiere de instituciones de seguridad y de 
justicia sólidas e incluyentes, que articulen los esfuerzos de los Estados nacionales 
para reducir la impunidad, promover el Estado de derecho y minimizar la presencia 
e influencia de grupos criminales. Con el propósito de trabajar en un futuro común 
más incluyente y seguro, la comunidad internacional desarrolló la Agenda de 2030 
para el Desarrollo Sostenible, compuesta por un grupo de objetivos interdependien-
tes, esenciales para mejorar las condiciones de vida de las personas, que incluían el 
contexto de seguridad. El Objetivo 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas” reconoce 
la necesidad de tener fortaleza institucional para garantizar la seguridad de las per-
sonas. El fortalecimiento institucional requiere de información confiable para cono-
cer los retos internos que las instituciones enfrentan para cumplir con sus tareas. 

En el contexto mexicano, la policía es un actor central de las estrategias de seguri-
dad y es necesario conocer a profundidad las experiencias y opiniones sobre su tra-
bajo. Para ello, en 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el apoyo de la Oficina Interna-
cional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Gobierno de Estados 
Unidos de América, llevaron a cabo la Encuesta Nacional de Estándares y Capacita-
ción Profesional Policial (ENECAP). Ésta generó información sobre una variedad de 
temas policiales, desde sus características sociodemográficas hasta datos sobre su 
capacitación y actividades principales. La encuesta es una gran herramienta para 
conocer la visión de las y los policías e incorporar sus voces dentro de las políticas de 
seguridad, tanto a nivel nacional, como subnacional. Además, es fundamental que 
se realice de nuevo. 

Este trabajo es producto del análisis de los resultados. Se concentra en la capacita-
ción y cómo ésta se vincula con las actividades que las y los policías reportan realizar 
de manera cotidiana. Éste es sólo un ejemplo de cómo se puede explotar la ENECAP 
y de la importancia de tener información de calidad que sustente los procesos de 
fortalecimiento institucional. Para UNODC, la ENECAP es un insumo para la toma de 
decisiones basadas en la evidencia y una herramienta de rendición de cuentas que 
contribuye al proceso de desarrollo policial, condición esencial para la construcción 
del Estado de Derecho.

Antonino de Leo
Representante de UNODC en México
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Introducción

En 2008, México inició un proceso para profesionalizar a la policía en los tres órde-
nes de gobierno. Mediante la reforma al artículo 21 constitucional, se creó un nuevo 
sistema de procuración e impartición de justicia y, en consecuencia, se integró un 
nuevo modelo de policía para atender estos cambios. Este nuevo modelo estableció, 
mediante modificaciones a la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, criterios unificados de funciones, selección, permanencia, organización y capaci-
tación para las corporaciones policiales del país. 

Los cambios de 2008 establecieron mecanismos de coordinación y puentes de co-
municación entre las policías de los distintos niveles de gobierno, lo que hizo nece-
sario establecer bases comunes de cooperación y trabajo conjunto. Parte medular 
de este nuevo modelo de policía fue fortalecer sus capacidades mediante el desarro-
llo de un servicio de carrera policial y la implementación del Programa Rector para la 
Profesionalización Policial. Éstos sentaron fundamentos para la planeación, la capa-
citación continua, las promociones, la implementación del régimen disciplinario y el 
proceso de jubilación de los policías del país

Esta reforma se basaba en el desarrollo policial integral, en el que la capacitación 
inicial y continua del policía era el detonante de la transformación en el sector. Para 
integrar este sistema de desarrollo policial, a través del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP), se impulsó un esquema de profesionalización que incluía:

• Estandarizar los planes educativos, los perfiles para el reclutamiento y perma- 
 nencia de los elementos policiales
• Evaluar a la policía
• Reorganizar las instituciones de forma estructural

Se diseñaron esquemas para profesionalizar a los distintos perfiles policiales exis-
tentes en el país. En un inicio se trabajó con las Policías de Prevención, pero esta ho-
mologación también se enfocó en las Policías de Investigación, adscritas a las Pro-
curadurías de Justicia estatales. Para impulsar estos cambios, el Gobierno Mexicano 
dispuso de distintos fondos de recursos federales, mediante el SNSP, para apoyar a 
fortalecer las capacidades de los estados y municipios en temas de seguridad: 

• El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
• El Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) 
• El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las  

 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 
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Tras varios años de haber implementado esta reforma e invertido numerosos re-
cursos en el diseño curricular y en la capacitación policial, no existe evidencia para 
determinar si el tipo de capacitación que recibe la policía en México es la que se 
requiere y cómo ésta ha tenido efectos en la forma en que se realiza la actividad 
policial en el país. 

El propósito de este análisis de tareas es aportar elementos que permitan valorar:
• Si las y los policías mexicanos reciben la capacitación necesaria 
• Si hay habilidades y/o tipos de conocimiento que deberían incorporarse en  

 su capacitación. 

Para llevar a cabo este análisis, retomamos los resultados de la Encuesta Nacional 
de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017 (ENECAP)1 que realizó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta Encuesta se levantó entre 2017 
y 2018, con el propósito de tener información sobre las características sociodemo-
gráficas de las policías, conocer sobre los procesos de reclutamiento y capacitación, 
entre otros temas relevantes. Este estudio es el primero que se realiza con este nivel 
de profundidad y con este tipo de cobertura sobre la policía en México. La ENECAP 
recaba información sobre los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno (fe-
deral, estatal y municipal), así como de sus dos funciones principales: prevención e 
investigación.

El análisis de tareas de las policías en México incluye una evaluación del tipo de ta-
reas que los policías reportan hacer, el tipo de habilidades necesarias para llevarlas 
a cabo y el tipo de capacitación que reciben los elementos policiales, según lo deter-
minado por el Programa Rector de Profesionalización Policial2. Con este ejercicio, se 
buscó responder si la policía fue capacitada para las actividades que realiza con ma-
yor frecuencia y se delinean una serie de recomendaciones sobre cómo estructurar 
la capacitación policial de acuerdo al tipo de habilidades requeridas para el trabajo 
que realiza cada una de ellas de forma cotidiana.

Para lograr este objetivo, se revisaron y analizaron las secciones de la ENECAP rela-
tivas a la capacitación y las tareas que las distintas corporaciones policiales repor-
taron con frecuencia, para comprender el contexto y establecer una línea de base 
en estos temas. Además, las tareas se agruparon según el tipo de competencias y 
conocimientos necesarios para desarrollar cada una de manera exitosa. Por último,  

1 El levantamiento general se realizó entre enero y septiembre de 2017, con excepción de la Ciudad de México, 
donde se realizó de agosto a septiembre de 2018. INEGI (2018) Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enecap/2017/
2 SEGOB, Programa Rector de Profesionalización, 2017. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/
PRP_2017.pdf
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se revisaron las secciones de uso de la fuerza y equipamiento, pues lo que reportan 
tiene una relación con la capacitación que reciben y las tareas que realizan.
 
Este documento está dividido en cinco secciones:

1. El marco conceptual que describe qué es un análisis de tareas y por qué es 
necesario para entender la función policial. 

2. Las tareas que las y los policías mexicanos reportan realizar de forma diaria, 
divididos en las cinco corporaciones que cubrió la ENECAP: Policía Federal, 
Policía Federal Ministerial, Policías Investigadoras Estatales, Policías Preven-
tivas Estatales y Municipales. Estas tareas se dividieron según el orden de 
gobierno y el tipo de función policial, ya que un policía investigador estatal no 
tiene las mismas actividades que un miembro de la Policía Federal. Una vez 
identificadas las principales tareas, se vincularon con el tipo de competencia y 
aprendizaje requeridos para realizarlas de manera exitosa. 

3. La capacitación policial, el tipo de capacitación que se ha impartido tradicio-
nalmente y el que se impulsó a través del Programa Rector de Profesionali-
zación Policial, para los distintos órdenes de gobierno y funciones policiales. 

4. El contraste entre las competencias que se identificaron como prioritarias 
para la realización de las tareas diarias de los policías y las competencias que 
se incluyen y subrayan dentro de los planes de capacitación derivados del 
Plan Rector de Profesionalización. Además, se identificaron lagunas de infor-
mación existentes que impiden tener una mejor visión sobre las necesidades 
de capacitación de los policías. 

5. Las conclusiones y recomendaciones relacionadas al diseño de los programas 
de profesionalización de las policías en México y a su capacitación.
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Hallazgos principales

1. La proporción de policías que han recibido capacitación antes de ingresar a 
la corporación, es mayor entre las y los elementos más jóvenes. En el grupo 
etario 18-25, 89% del personal recibió algún tipo de capacitación inicial. Le si-
gue el grupo de 26-30 años, en el que la proporción de capacitados es de 87%.

2. La proporción de elementos policiales capacitados ha aumentado, en es-
pecial en los últimos 15 años. Sin embargo, la capacitación sigue siendo un 
proceso desigual a nivel estatal y municipal. Por ejemplo, las y los policías 
de la Ciudad de México reportan que 97.4% de ellos recibieron algún tipo de 
formación inicial, mientras que la policía de Baja California Sur reportó que, a 
nivel estatal, 52% recibieron capacitación inicial y, a nivel municipal, sólo 42%.

3. La mayor proporción de mujeres está asignada a tareas administrativas o 
de interacción con la comunidad y no a tareas operativas o de patrullaje. El 
52% de las mujeres en la policía desempeña funciones administrativas, mien-
tras que el 19.9% de los hombres se identifica como personal administrativo. 
En la Policía Federal, 20.5% del personal es mujer, mientras que en la Policía 
Federal Ministerial las mujeres representan el 16.4%. A nivel estatal, hay 19.2% 
de mujeres en las Policías Preventivas y 33.6% en las Policías Investigadoras; 
estas últimas son las que tienen mayor proporción de mujeres a nivel nacio-
nal. El 18% del personal de las policías preventivas municipales es femenino.

4. Las principales actividades que la policía reporta hacer son actividades en 
las que están en contacto directo con los ciudadanos. Las cinco principales 
actividades reportadas fueron: proteger en zonas asignadas (97.1%), asistir  
a llamados de emergencia o peligro de ciudadanos u otros organismos 
(95.6%), mediar en conflictos (94.6%), evaluar la necesidad de asistir o solici-
tar apoyo en situaciones de emergencia (94.5%) y fungir como primer respon-
diente (94.1%). 
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5. La mayoría del personal policial acepta haber hecho uso de la fuerza. Sin 
embargo, el tipo de fuerza más utilizado es el no letal. El 75.3% de las y los 
elementos policiales operativos reconoce haber hecho uso de la fuerza, pero 
sólo 8.2% dice haber usado fuerza letal. Es fundamental fortalecer las compe-
tencias necesarias para ejercer la fuerza no letal, como la comunicación efec-
tiva, habilidades de negociación y mediación, la escucha activa y el manejo de 
estrés, todas ellas clasificadas como habilidades psicosociales.

6. La capacitación de las y los policías mexicanos se enfoca más en el desa-
rrollo de habilidades físicas y técnicas, que en el desarrollo de habilidades 
psicosociales y en la investigación policial. Mientras que 79.2% del personal 
policial dijo haber recibido capacitación en algún tema relacionado con la me-
todología operativa y el 76.6% reportó recibir capacitación en desarrollo físico 
policial, el 67.2% reportó recibir capacitación en un tema relacionado al desa-
rrollo integral. El 56.7% reportó recibir capacitación inicial en investigación e 
inteligencia policial. 

7. La capacitación intensiva en nuevas funciones policiales no es suficiente si 
no se dota a las y los elementos con los recursos necesarios para desarro-
llarlas. En la función de primer respondiente, el 96.3% de las y los elementos 
policiales que se identificaron como operativos reportó conocer estas funcio-
nes; cuando se les preguntó si contaban con los recursos para realizar este 
tipo de tareas, sólo el 43.1% respondió que sí. 
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Marco conceptual

El análisis de tareas

Existe un consenso acerca del papel que desarrolla la policía dentro de las socieda-
des contemporáneas. Se le reconocen tres funciones principales:

• El mantenimiento del orden
• El control del delito
• La prestación de servicios3

Entender cómo se cumple con estos mandatos no es una tarea sencilla por la varie-
dad de actividades en la que participan los policías en una comunidad. Algunas de 
las tareas son más reactivas, otras son preventivas. Conocer el trabajo diario de los 
policías a detalle es un reto. A diferencia de otras actividades profesionales, la mayor 
parte del trabajo de los policías se realiza en la calle, lejos de las oficinas centrales y 
de los ojos de los supervisores, lo que dificulta saber qué exactamente hace el o la 
policía durante su jornada laboral.4 Los y las policías tienen tiempo libre entre ser-
vicio5 y servicio, y no siempre se puede saber qué sucede durante estos recesos. Su 
tiempo se divide en:

• Horas administrativas (llenando reportes y/o informes)
• Horas obligadas (respondiendo a un llamado o haciendo una tarea asignada) 
• Horas desestructuradas (patrullaje a pie o en coche, haciendo inspecciones a  

 conductores o peatones, interactuando con ciudadanos).6

La falta de claridad acerca de las actividades diarias tiene efectos en la operación y 
organización de las instituciones policiales, así como en la implementación de la po-
lítica de seguridad. Es difícil establecer un sistema de evaluación basado en el con-
texto real de operación de las y los policías si no hay precisión acerca de qué hacen. 
Es difícil diseñar e implementar una política de seguridad si no se conocen las acti-
vidades que ya ha intentado la policía con anterioridad o por qué prefiere realizar 
una actividad en lugar de otra. Este desconocimiento también tiene consecuencias  
 
 
 
 
 
 
 

3 Jihong Solomon Zhao; Ni He; Nicholas P. Lovrich, “Community Policing: Did It Change the Basic Functions of 
Policing in the 1990s - A National Follow-up Study”, Justice Quarterly, 20(2003), pp. 697-724.
  Cfr. John A. Webster, “Police Task and Time Study”, The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, 
61(1970), no. 1, pp. 94-100.
4 En este documento, un servicio es la atención que da un policía a una denuncia o solicitud de ayuda que se le 
asigna, ya sea a través de un servicio centralizado de recepción de denuncias como el 911 o misiones que reci-
ban por parte de sus superiores.
5 David H. Bayley, “Police Function, Structure, and Control in Western Europe and North America: Comparative 
and Historical Studies”, Crime and Justice, 1(1979), pp. 109-143.
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para el liderazgo policial, pues no siempre están al tanto de dónde están sus ele-
mentos y qué están haciendo, si están implementando correctamente las acciones 
encomendadas o si están ignorando sus instrucciones, a quién ven o no ven, cómo 
interactúan con los ciudadanos o si no lo hacen; en suma, si tienen las competencias 
necesarias para llevar a cabo las actividades que realizan. La información disponible 
es insuficiente para retroalimentar a los elementos policiales y/o evaluar las políticas 
que implementan.

¿Qué es un análisis de tareas?

Desde la década de 1970 se implementaron procesos de análisis de tareas dentro de 
los departamentos de policías7 para entender qué hacen los policías durante sus jor-
nadas de trabajo. Un análisis de tareas consiste en llevar un registro de las activida-
des que hacen los elementos policiales dentro de una misma zona o departamento y 
estudiar este registro para identificar las actividades que más realizan. Es decir, saber 
si dedican su tiempo fuera de la oficina a patrullar en coche o a pie, si interactúan con 
ciudadanos o no, si prestan servicios a los ciudadanos o se mantienen como obser-
vadores, si las interacciones derivan en acciones judiciales o no, si los incidentes que 
atienden son canalizados a ellos o descubiertos en flagrancia, si toman descansos o 
no. En el mismo sentido, permite conocer qué hacen los policías cuando no están en 
la calle, si asisten a juntas, a capacitaciones o llenan formatos y reportes.

Hay una gran variedad de estrategias para recabar la información sobre las activida-
des de los policías8:

 •  Diario de actividades 

A los elementos policiales se les proporciona un diario o bitácora en el que registran 
qué hacen durante el día. Antes de iniciar el ejercicio, se les explica cómo llenar la 
bitácora y las categorías para clasificar sus actividades. Aunque éste es un método 
muy poderoso porque cuando se hace de manera correcta, se puede registrar la 
totalidad de las actividades y tener un alcance amplio, tiene limitaciones porque de-
pende de la honestidad del oficial participante y de que tenga tiempo y/o recuerde 
completar la bitácora.

7 Christine N. Famega, “Variation in Officer Downtime: A Review of the Research”, Policing: International Journal 
of Police Strategies and Management, 28(2005), no. 3, pp. 388-414.
8 Íbid, pp. 388-414.
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 •  Acompañamiento por un observador imparcial (ride alongs) 

Para este tipo de registro, se elabora una bitácora que llena un tercero, quien acom-
paña a la policía durante toda la jornada. El observador es el responsable de recabar 
y clasificar la información; identificar las habilidades que está utilizando el policía y el 
conocimiento que tiene para responder a las situaciones que se le presentan. Dado 
que la información la provee el observador, este método llega a ser muy confiable, 
sin embargo, también tiene limitaciones. Implementar este tipo de estudio tiende 
a ser más caro porque deben contratarse a observadores, por lo que no siempre se 
puede tener una muestra amplia de participantes; además, si el observador se ha 
retirado y surge un llamado de servicio extraordinario, es difícil que llegue a tiempo 
para acompañar al oficial.

 •  Seguimiento a servicios asignados/reportados  

Por lo general, los policías atienden dos tipos de servicios: los asignados, que les 
encargan sus superiores o una central de denuncias como el 911; y los reportados, 
que son los servicios que ellos realizan por iniciativa propia (resultado de sus pa-
trullajes o interacción con ciudadanos) y que ellos reportan a la oficina central. Este 
método consiste en revisar los servicios que realizó un oficial y en una entrevista a 
profundidad se le pide que describa qué hizo, cómo distribuyó el tiempo, cuánto 
tardó en iniciar y concluir el servicio, con quién interactuó, qué hizo después, etc. 
Este método es un híbrido porque se basa en las actividades documentadas de los 
oficiales (los servicios), pero también se recolecta información de forma directa de 
los policías, quienes aportan sus impresiones y percepciones. No obstante, también 
tiene limitaciones; sólo se puede realizar en departamentos de policía que tengan 
un seguimiento más estructurado de los policías o cuenten con una central que re-
gistra los servicios y a la que se reportan de manera constante. De igual forma, se 
enfrenta al problema de costos porque se requieren varios entrevistadores y que las 
agencias policiales les den el espacio y el tiempo necesario para revisar las bitácoras 
de servicios y hacer las entrevistas.
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Existen otros métodos, pero los tres anteriores son los más comunes. Una vez que 
se cuenta con toda la información, se procesa y se analiza. Los análisis de tareas 
generan información sobre los tipos de tareas que más realiza la policía y cuánto 
tiempo (en minutos) invierte en realizar esas tareas.9 Algunas de las tareas que se 
tratan de identificar son:

• Interacción con ciudadanos
• Atención a servicios
• Patrullaje en vehículo
• Trabajo administrativo
• Elaboración de informes
• Visitas a negocios y espacios públicos
• Participación en eventos comunitarios
• Patrullaje a pie
• Persecuciones a pie
• Persecuciones en vehículo

Los análisis de tareas han ayudado a replantear cómo se concibe la policía y a supe-
rar algunas percepciones erradas que hay sobre el trabajo policial y que han llevado 
a modificar la organización de los departamentos de policía y la capacitación de sus 
miembros. Uno de los primeros hallazgos encontrados durante la primera genera-
ción de este tipo de estudios es que el trabajo policial es mucho menos sobre en-
frentamientos con delincuentes y persecuciones por la ciudad y más sobre interac-
ciones con los ciudadanos (orientar, mediar, ayudar, dialogar, informar, acompañar), 
el trabajo administrativo y la elaboración de informes. 

Los resultados de estos análisis han sido parte de lo que ha alimentado la transi-
ción hacia policías comunitarias y el reclutamiento de elementos con perfiles más 
afines para atender y administrar las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, 
en un estudio sobre las tareas que realizan el policía preventivo y los policías de las 
unidades de acercamiento con la comunidad (policía comunitaria/policía de barrio) 
se encontró que, en lo general, tienen el mismo nivel de interacción con los ciuda-
danos. La diferencia más significativa era que el policía de barrio no judicializaba las 
interacciones con la misma frecuencia que el policía preventivo.10  

9 Un ejemplo acerca de cómo un departamento de policía puede utilizar el análisis de tareas para mejorar su 
operación y administración se puede ver en: Troy C. Payne, Alaska State Troopers B Detachment Patrol Staffing 
Study And Description of Dispatched Police Incidents, Justice Center University of Alaska Anchorage, 2018. 
10 James Frank; Steven G. Brandl; R. Cory Watkins, “The Content of Community Policing: A Comparison of the Daily 
Activities of Community and Beat Officers”, Policing: International Journal of Police Strategy and Management, 
20(1997), pp. 716-728.
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Por otro lado, a raíz de estos estudios han surgido cambios en los procesos de capa-
citación de las y los policías, por ejemplo, se ha introducido más entrenamiento en 
temas relacionados con la atención a ciudadanos como la negociación y la media-
ción, el trato a poblaciones vulnerables, el manejo de estrés, el trabajo en equipo, 
entre otros.

Este tipo de análisis también se ha utilizado para retroalimentar los programas de 
formación inicial de los policías. Por ejemplo, en un análisis de tareas realizado en el 
estado de California, Estados Unidos, en 1998, para revisar la capacitación inicial, se 
analizaron las tareas de elementos de nuevo ingreso y se compararon con respues-
tas de un estudio previo que habían realizado veinte años antes. La Comisión de 
Estándares y Capacitación identificó nuevas tareas que realizaban los patrulleros de 
nuevo ingreso y las nuevas tecnologías en las que había que capacitar a los policías, 
además de adecuar la legislación existente para fortalecer su actuación.11 

Limitaciones del análisis de tareas

Si bien los análisis de tareas pueden decirnos mucho sobre el trabajo del policía, hay 
varias cosas que no alcanzan a explicar. La primera es la efectividad policial. Se ha 
mencionado anteriormente que para que el trabajo policial sea exitoso se requiere 
de varios elementos que trascienden las acciones, como la disponibilidad de recur-
sos económicos, la capacitación adecuada o el liderazgo. Sin embargo, analizar el 
tiempo invertido en una actividad versus los resultados obtenidos, si bien genera 
información valiosa sobre qué actividades realmente apoyan la labor de la policía, 
frente a aquéllas que no contribuyen al logro de sus metas, no es concluyente res-
pecto de su efectividad.

Otra cosa que no identifican es cómo los policías perciben su institución, su trabajo 
y su liderazgo. Sabemos que una de las claves para la eficacia policial es que el ele-
mento confíe en la institución, se sepa protegido por ella y apoyado por el liderazgo 
y sus compañeros.

Tomando en cuenta estas limitaciones, ¿por qué intentar un ejercicio de esta natu-
raleza en México? Hasta ahora, los esfuerzos de profesionalizar a la policía y de diag-
nosticar su situación han generado información de arriba hacia abajo manteniéndo-
se en los niveles directivos. A través de este análisis se busca conocer la visión de las 

11 The California Commission on Peace Officer Standards and Training, Entry-Level Uniformed Patrol Officer Job 
Analysis Task Analysis, State of California, 1998.
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y los elementos, además de entender las presiones y las oportunidades que observa 
el personal policial. Este estudio acerca de la opinión de las y los policías abre una 
ventana a su realidad. Sin consultas hacia las bases, las estrategias de seguridad 
desconocen el entorno policial cotidiano. Sin captar y analizar la percepción y expe-
riencia de las y los policías, la probabilidad de no ver la imagen completa aumenta 
en detrimento de las políticas de seguridad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública,12 en 2011, el 38.4%13 de los mexicanos y mexicanas mayores a 18 años re-
portó sentirse seguro en su municipio o delegación. En 2019, este porcentaje se re-
dujo a 28.3%.14 Por otro lado, en 2011, 51.2% respondió que confiaba mucho o algo 
en la Policía Federal; para 2019 esta cifra aumentó a 69.3%. En el caso de las policías 
estatales, en 2011, 39.7% de los encuestados confiaba mucho o algo, mientras que, 
en 2019, el nivel de confianza aumentó a 57.9%. Lo mismo sucede en el caso de las 
policías municipales, en 2011, 33.3% de los encuestados confiaba mucho o algo en 
ellas; para 2019 este porcentaje había aumentado a 52.8%.

Gráfica 1. Porcentaje de la población mayor a 18 que reportó tener  
mucha o algo de confianza por tipo de autoridad

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción  
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011-2019

12 Aunque previo a 2011 se realizaron encuestas de victimización en México, a partir de ese año, las comenzó a 
levantar INEGI. Para tener consistencia metodológica, en este estudio únicamente se utilizarán las encuestas 
levantadas por INEGI.
13 INEGI (2011), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2011. Recu-
perado de: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2011/
14 INEGI (2018), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019. Recu-
perado de: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
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Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial y el análisis de tareas 
de la metodología

A partir de la década de 1990, el Estado mexicano se enfocó en fortalecer sus capa-
cidades para enfrentar los problemas relacionados con la delincuencia y la violencia, 
primero con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, luego 
con la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999 y su posterior transforma-
ción en Policía Federal en 2008. Durante todos estos años, no se tenía un diagnósti-
co amplio y profundo sobre el estado de los diferentes cuerpos de policía. Es hasta 
el levantamiento y publicación de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) que se tiene información sobre las herramientas que 
los y las policías necesitan para realizar sus tareas; las habilidades, los conocimien-
tos y el equipamiento con el que cuentan; además de sus experiencias y percepcio-
nes en cuanto a la victimización, discriminación y corrupción que experimentan en 
el ejercicio de sus funciones.

A través de la ENECAP, se recolectó información mediante entrevistas a 56,125 ele-
mentos policiales de acuerdo a una lista predeterminada de las tareas que ellos con-
sideraron realizar con mayor frecuencia, pero sin priorizar las tareas. Esta novedosa 
encuesta permitió identificar patrones para entender qué hace la policía durante sus 
horas de servicio, es decir, permitió realizar un análisis de tareas que además coin-
cide con lo que reportan con frecuencia los análisis de tareas a nivel mundial. Esta 
información nos permite identificar las competencias que se requieren para estas 
tareas y contrastarlas con los contenidos de los programas de capacitación que reci-
ben las policías. Una fortaleza de esta encuesta con respecto a un análisis de tareas 
tradicional es que se cuenta con información precisa sobre el contexto más amplio 
del trabajo policial: la relación con sus superiores y la institución, sus necesidades 
de capacitación, su situación socioeconómica, el nivel de equipamiento, entre otras 
importantes variables. 
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La capacitación del policía

No existe un consenso acerca de cuál es la mejor estrategia para la capacitación 
del policía. Algunos expertos insisten en que el conocimiento policial sólo se puede 
aprender sobre la marcha y que el tiempo dedicado a aprender en las aulas, en el 
mejor de los casos, tiene un efecto neutro para el nuevo policía. Sin embargo, se 
requiere que el policía tenga conocimiento previo antes de salir a patrullar y a en-
frentarse con la realidad que es la calle.15  

Aunque no debe minimizarse la importancia de la experiencia, los policías requieren 
una capacitación previa en aula para conocer la parte normativa de la labor policial, 
así como para reconocer los valores y principios esenciales para su función. Además, 
requieren aprender habilidades críticas como uso de armas, entender conceptos 
como el uso de la fuerza, conocer sobre derechos humanos y cómo se relacionan con 
su trabajo. La interrogante es cómo equilibrar la capacitación teórica con la práctica.

Para resolver este problema, los departamentos de policías, en muchos casos, adop-
tan esquemas mixtos de capacitación.16 Es decir, los cadetes pasan parte de su tiem-
po en aulas y parte en el campo o participando en procesos prácticos de aprendiza-
je. El gran reto es obtener esta experiencia práctica en un ambiente controlado que 
no genere riesgos. Esto es particularmente importante cuando se trata de aprender 
competencias como el manejo de armas, que se tiene que hacer en ambientes con-
trolados, pero considerando su manejo gradual fuera de ese ambiente. En las aca-
demias de policía hay áreas para realizar simulaciones de situaciones críticas y ver 
cómo responden los y las elementos. Sin embargo, administrar y mantener este tipo 
de instalaciones resulta bastante costoso. 

Algunos departamentos de policía han optado por un sistema de mentorías para los 
policías de nuevo ingreso. Cada nuevo policía es emparejado con policías de mayor 
experiencia durante sus primeros años de servicio. Estos programas de mentorías 
ayudan en la transición del aula a la calle, en especial cuando no hubo un periodo 
largo de capacitación. Para que estos programas funcionen de manera adecuada, el 
proceso de selección del mentor es vital. Se tienen que identificar a aquellos y aque-
llas oficiales que reproduzcan las fortalezas de la institución y no les enseñen a los 
nuevos miembros las prácticas negativas.

15 David H. Bayley and Egon Bittner, “Learning the Skills of Policing”, Law and Contemporary Problems, 47(1984), 
No. 4, pp. 35-59.
16 Por ejemplo, en el caso de los PNS de los Carabineros en Chile, después de seis semestres en aula, se integran 
a las distintas unidades administrativas para hacer prácticas profesionales durante sus dos semestres restantes. 
Más información disponible en: https://www.carabineros.cl/transparencia/og/OG_2532_22112017.pdf 
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La experiencia con la que cuentan los mentores puede ser la diferencia entre librar 
una situación de crisis o escalarla y arriesgarse a ellos mismos y a otros ciudadanos. 
Por mucho tiempo se ha tratado de entender cuáles son las competencias que los 
policías desarrollan con la experiencia para ver si se puede adelantar el proceso con 
contenidos que se impartan desde las academias de formación inicial. 

Lo que se ha identificado es que, con los años, los policías van desarrollando una 
serie de habilidades que les ayudan a tener una mejor percepción de las situacio-
nes en la calle y a evaluar mejor el riesgo, además de que aprenden a leer mejor a 
las personas y comprender cómo interactuar con ellas de la mejor manera. A este 
conjunto de habilidades psicosociales se les ha identificado como suaves, e incluyen 
algunas relacionadas con:

• La comunicación asertiva
• La escucha activa 
• La observación
• La negociación y mediación
• La toma de decisiones
• El desescalamiento y la resolución pacífica de conflictos
• El manejo de las emociones
• El trato interpersonal
• El manejo del estrés

Este grupo de habilidades se asemeja a lo que se conoce como habilidades para la 
vida, e incluye habilidades cognitivas, emocionales y sociales.17 Éstas son esenciales 
para el trabajo con la comunidad, ya que éste es esencia del trabajo policial. En un 
estudio de 2012 realizado con departamentos de policía de Rajastán, India, se en-
contró que la estrategia más efectiva para aumentar la eficacia policial y la confianza 
ciudadana fue capacitar a los elementos en habilidades para la vida.18

Sin embargo, no se puede considerar este tipo de habilidades sin pensar en el con-
texto más amplio del trabajo policial.19 Como se mencionó en el apartado anterior, 
los policías realizan tareas reactivas y tareas proactivas de forma diaria. Las tareas 
reactivas pueden requerir de un conjunto de habilidades distintas a las proactivas, 

17 UNICEF, Habilidades para la vida. Herramientas para el Buen Trato y la Prevención de la Violencia, 2017. Dispo-
nible en: https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Habilidades_Correcciones_Noviembre.pdfº
18 Abhijit Banerjee, Raghabendra Chattopadhyay, Esther Duflo, Daniel Keniston y Nina Singh, Improving Poli-
ce Performance in Rajasthan, India: Experimental Evidence on Incentives, Managerial Autonomy and Training, 
NBER Working Paper No. 17912, Marzo 2012. Disponible en: http://www.nber.org/papers/w17912
19 Nancy Marion, “Police Academy Training: Are We Teaching Recruits What They Need to Know”, International 
Journal of Police Strategy and Management, 21(1998), pp. 54-79.
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probablemente relacionadas más con competencias como uso de armas, defensa 
personal, uso de esposas, persecuciones y otras actividades relacionadas con téc-
nicas policiales y el uso de la fuerza. Por ello, el policía tiene que estar plenamente 
capacitado en estas habilidades duras20. Pero también se sabe que, en cualquier 
contexto, los policías requieren de las habilidades psicosociales, que por lo común 
no se enseñan en las academias de policía y tampoco se utilizan para capacitar a las 
y los elementos asignados a unidades de policía comunitaria. En muchas ocasiones 
no hay gran diferencia entre las actividades que realizan las policías comunitarias y 
las preventivas, por lo que se cuestiona por qué su capacitación debe ser distinta.21 

Al final, la capacitación de la y el policía requiere hallar un equilibrio entre distintas 
estrategias de formación y sus contenidos. Equilibrar las horas de enseñanza téc-
nica con las de horas prácticas. Equilibrar el tiempo de capacitación en academia y 
el tiempo de capacitación en la calle haciendo prácticas o bajo un sistema de men-
torías. Es fundamental equilibrar la enseñanza de habilidades duras o críticas para 
situaciones de alto riesgo ―que probablemente no ocurran a menudo, pero que 
cuando ocurren, hay poco margen para el error―, con la enseñanza de habilidades 
suaves o habilidades para la vida ―que serán las más utilizadas para las actividades 
diarias―. Para hallar este equilibrio, el primer paso es conocer las tareas que van a 
realizar las y los policías cuando salgan a la calle y estén en activo.

20 Las habilidades duras se refieren a aquellas competencias prácticas que se pueden adquirir mediante la ins-
trucción y la práctica (como manejar o programar) y que son medibles y evaluables, sin necesidad de hacer 
valoraciones subjetivas. Las habilidades suaves tienen que ver más con competencias que se traducen en com-
portamientos, como las habilidades sociales o de comunicación. Aunque éstas también se pueden enseñar y 
practicar, la evaluación siempre tiene un elemento de subjetividad. 
21 Brad W. Smith; Kenneth J. Novak; James Frank, “Community Policing and the Work Routines of Street-Level 
Officers”, Criminal Justice Review, 26(2001), pp. 17-37.
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Las tareas de los policías mexicanos

Como se mencionó en el apartado anterior, identificar qué hacen los policías duran-
te sus horas laborales es un reto, pero es información crucial para la planeación y 
la evaluación de la operación policial. La Encuesta Nacional de Estándares y Capaci-
tación Profesional Policial (ENECAP) exploró qué tipo de actividades realizan las dis-
tintas policías mexicanas. Para ello, se diseñaron tres cuestionarios separados para 
preguntar a las cinco grandes corporaciones del país acerca de su trabajo diario. En 
estos cuestionarios se identificaron las tareas principales por corporación, por ejem-
plo: patrullaje, tránsito, relación con la comunidad, administración y cumplimiento 
de órdenes judiciales, en el caso de las policías preventivas22. Además de esta clasifi-
cación, en la ENECAP se incluyeron listas de actividades ajustadas para las distintas 
corporaciones para explorar sobre las actividades cotidianas de los policías.

Es importante señalar que, para cada uno de los tipos de corporaciones, en la ENE-
CAP se establecieron las categorías de tareas principales y actividades. Los policías 
eligieron las tareas que mejor describían el tipo de labor que realizan; sin embargo, 
éstas no siempre coincidían con las definiciones establecidas en los organigramas 
de las policías. Elaborar categorías genéricas permitió abarcar la mayor cantidad de 
policías, considerando la diversidad de tipos de corporaciones y las nomenclaturas 
heterogéneas que existen en el país. Lo más valioso del ejercicio que se realizó en la 
ENECAP es que las y los elementos de las policías seleccionaron las categorías que 
mejor describen su trabajo, lo que ofrece una visión única acerca de cómo conciben 
sus actividades. 

Además, por los cuestionarios diferenciados para los tres grandes grupos de cor-
poraciones policiales (Policía Federal, Policía Investigadora a nivel federal y estatal, 
y Policía Preventiva a nivlel estatal y municipal), no hay agregados a nivel nacional, 
sino sólo a nivel de corporación. Por ello, el análisis de tareas está dividido en tres 
secciones: la primera se refiere a la Policía Federal, la segunda a la Policías Preven-
tiva a nivel estatal y municipal y la última a la Policía Investigadora, tanto federal, 
como estatal. Si bien se pueden identificar tendencias y similitudes entre las tres 
agrupaciones, no se harán agregaciones nacionales. 
 

22 Más adelante se describirán las tareas para cada corporación. 
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La Policía Federal

La primera pregunta que es importante responder es cuál es la relevancia de es-
tudiar a la Policía Federal si ésta ya dejó de existir formalmente y en su lugar está 
la Guardia Nacional. ¿Qué beneficio puede traer revisar lo que respondieron sus 
miembros? Aunque la Policía Federal esté en proceso de desaparición como institu-
ción, parte de su personal será incorporado a la Guardia Nacional, por lo que aún es 
relevante comprender cómo han sido capacitados y qué tareas desempeñan, pues 
de esa información derivan lecciones para la Guardia Nacional. De la misma forma, 
comprender cuáles han sido las principales actividades de los elementos hasta hoy 
es información que requiere esta nueva fuerza para tener una imagen más comple-
ta acerca de las funciones que adquiere.

El principal objetivo de la Policía Federal fue concebido como “salvaguardar la vida, 
integridad, seguridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos”.23 Como complemento a esta descripción, la misión de la 
Policía Federal se definió como: 

Prevenir y combatir la comisión de delitos, en apego al marco jurídico, con per-
sonal comprometido y calificado, en coordinación con los tres órdenes de go-
bierno, que privilegie la participación ciudadana, para salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas e instituciones, mediante programas y acciones de-
sarrollados con esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia, que den 
confianza y certidumbre a la sociedad.24

¿Cómo se desdobla esta misión en las tareas y actividades que realizaba la Policía 
Federal? Y, ¿cómo, en efecto, las actividades realizadas apoyaban esta misión? Anali-
zaremos estas dos preguntas a continuación. 

En 2017, la Policía Federal tenía un estado de fuerza de 37,861 elementos.25 En la 
ENECAP se estimaron 36,517 elementos; de ésos, 24,116 se identificaron como poli-
cías con tareas operativas y 12,401 con tareas administrativas. El cuestionario sobre 
tareas y actividades de la Policía Federal se aplicó al primer grupo, aquellas y aque-
llos policías que se identificaron como operativos. 

23 Cita tomada de la página web de la Policía Federal. Disponible en: https://www.gob.mx/policiafederal/que-ha-
cemos
24 Íbid.
50 Sexto Informe de Gobierno 2018, Datos y Recursos, 1. México en Paz, Tabla 054A. Disponible en: https://datos.
gob.mx/busca/dataset/sexto-informe-de-gobierno
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La ENECAP clasifica las tareas de la Policía Federal en diez grandes categorías que, 
aunque no coinciden a la perfección con las siete divisiones en las que estaba orga-
nizada la policía, sí agrupan sus distintas funciones:

a. Prevención y reacción ante el delito
b. Cumplimiento de las órdenes judiciales
c. Seguridad en carreteras federales, aeropuertos y cruces fronterizos
d. Situaciones de emergencia
e. Resguardo de instalaciones estratégicas federales
f. Inteligencia e investigación científica
g. Procesamiento y tratamiento de los detenidos
h. Procesamiento de propiedad y pruebas
i. Preparación de casos y testimonios
j. Tareas administrativas

Según las respuestas de las y los policías, 65% identifica a la prevención y reacción 
ante el delito como su tarea principal. La tarea que le sigue es la seguridad en carre-
teras federales, aeropuertos y cruces fronterizos con 17% de identificación. Consi-
derando que las dos divisiones más grandes de la Policía Federal eran la División de 
Fuerzas Federales y la Gendarmería, cuyas principales tareas eran de prevención y 
reacción, es lógica esta distribución. Así mismo, la tarea de seguridad en carreteras 
federales, aeropuertos y cruces fronterizos comúnmente corresponde a la División 
de Seguridad Regional, lo cual equivale a aproximadamente 20% del estado de fuer-
za de la Policía Federal. 

Gráfica 2. Número de elementos de la Policía Federal y porcentaje  
de elementos operativos, según tarea principal

     Número de elementos        Porcentaje de elementos operativos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Por esta distribución de respuestas, este análisis se enfocará en estas dos funciones, 
pues cubren el 82% de las y los elementos que se identificaron como operativos.26

El resto de las y los elementos se identificó con tareas que están relacionadas con las 
funciones de la Policía Federal (en orden descendiente): 

• Resguardo de instalaciones estratégicas federales
• Inteligencia e investigación científica
• Cumplimiento de órdenes judiciales27

• Situaciones de emergencia
• Procesamiento y tratamiento de los detenidos
• Tareas administrativas28

• Procesamiento de propiedad y pruebas
• Preparación de casos y testimonios 

Es esperado que estas últimas dos tareas no tengan gran presencia entre las y los 
elementos de la Policía Federal, porque son tareas que corresponden más bien a la 
Policía Federal Ministerial.

Esta primera revisión de las tareas de los miembros de la Policía Federal reafirma las 
funciones que tienen establecidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal29 
y que existen en el imaginario de la población. La ENECAP incluyó un paso adicional, 
al explorar el tipo de actividad que realizan los policías en su día a día.30 

En el caso del personal de seguridad en carreteras, aeropuertos y cruces fronterizos, 
la ENECAP incluyó una lista de 39 posibles actividades diarias. Para los elementos 
que identificaron la prevención y reacción como su tarea principal, la ENECAP pre-
sentó un listado de 62 actividades. La actividad que más se reportó fue “proteger a 

26 Con las demás tareas, si bien proporcionan una guía acerca de lo que los policías dicen tener como tarea y 
actividad, la dispersión de los elementos en las distintas categorías hace que la información pierda confianza. 
27 Por lo general, se considera una tarea que realiza la policía investigadora, pero 3% de los elementos de la Po-
licía Federal lo reportó también, por lo que se puede concluir que las fronteras entre las tareas de las distintas 
policías no siempre son tan definidas. Es sorprendente que más policías se identifiquen con el cumplimiento de 
órdenes judiciales que con situaciones de emergencia.
28 Siempre es un reto identificar quién es administrativo y quién es operativo dentro de la policía, sobre todo 
porque las asignaciones no siempre son fijas. Un elemento puede pasar de tener actividades operativas a unas 
administrativas por una variedad de razones, desde de lesiones físicas, necesidades de recursos humanos, casti-
gos, protección, etc. Por lo que el policía puede verse como un elemento operativo, aún si tiene tareas adminis-
trativas o viceversa. En este caso, como el grupo se identificó como operativo, es normal que no haya muchos 
que hayan respondido que su tarea principal es administrativa; sin embargo, el pequeño grupo que sí respondió 
puede explicarse como estos policías operativos que están realizando tareas administrativas de forma temporal 
o extraordinaria. 
29 El Reglamento está disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPF_220814.pdf
30 Los cuestionarios de la ENECAP están disponibles en: https://www.inegi.org.mx/programas/enecap/2017/
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los ciudadanos” (99%), porcentaje que confirma que los policías tienen claro cuál es 
su principal función, que está en su lema de proteger y servir. Existe la sensibilidad 
de que los ciudadanos son el foco de atención y de responsabilidad de los policías. 

Hay tres actividades que reportó el 97%: “responder a situaciones que involucran 
conductas delictivas”, “colaborar en operaciones conjuntas”31 y “ofrecer ayuda a civi-
les”. Estas tres tareas responden a las funciones inherentes de la policía: combatir el 
delito y asistir a los ciudadanos. 

Las actividades que el 96% de los policías encuestados reportó como las más rele-
vantes son dos: preservar el lugar de los hechos y fungir como primer respondiente. 
Es relevante que reconozcan estas dos actividades como habituales porque en los 
últimos diez años, el papel que desempeña la policía dentro del sistema de justicia 
se ha ampliado y se ha buscado posicionar su responsabilidad como primer respon-
diente y su función como protector de la escena del crimen mediante capacitación 
constante. Es positivo que los policías declaren estas actividades como algunas de 
las más frecuentes.

31 Las operaciones conjuntas pueden referirse a las acciones que se realizan con los otros órdenes de gobierno 
(gobiernos estatales o municipales) o con otras entidades federales, como el Ejército o la Marina.

Gráfica 3. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
(Preventiva) que reportó realizar las siguientes actividades  

de forma regular (1ª parte) 
     

Proteger a los ciudadanos

Responder a situaciones que involucran conductas delictivas

Ofrecer ayuda a lo civiles

Colaborar en operativos conjuntos

Detener vehículos por conductas de alto riesgo

Preservar el lugar de los hechos

Fungir como primer respondiente

Evaluar la necesidad de asistir o solicitar apoyo en situaciones de emergencia

Asegurar y conservar sitios u objetos

Colaborar en la protección de personas

Realizar detenciones en flagrancia

Utilizar los protocolos de investigación

Examinar vehículos abandonados o robados

Mediar en conflictos

Realizar recorridos en zonas conflictivas

Responder a llamadas de emergencia de otras corporaciones

Participar en operativos contra la inteligencia organizada

Brindar calma a los ciudadanos

Identificar vehículos o personas buscadas

                                90                   91                   92                    93                   94                    95                   96                    97                   98                   99                   100 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Del siguiente grupo de actividades, reportadas por el 95% de los elementos encues-
tados, destaca la de mediar en conflictos, porque focaliza a la policía hacia los ciuda-
danos y subraya la visión de que una de las funciones principales de los policías es 
ser intermediarios entre el Estado y los ciudadanos y entre los ciudadanos mismos.

En el siguiente bloque de actividades (90-94%), resaltan las enfocadas en las perso-
nas y también en sus funciones como coadyuvante del Ministerio Público, más allá 
de las actividades operativas tradicionales o que son las que se esperan, si se cono-
ce el contexto de actuación de la policía. Estas actividades son brindar calma a los 
ciudadanos (94%), reunir información para el Ministerio Público (92%) y entrevistar 
a posibles testigos (90%). Conforme el papel de la policía se va expandiendo dentro 
de la investigación criminal, es vital que ellos reconozcan estas actividades dentro 
de su gestión diaria.

Gráfica 4. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
(Preventiva) que reportó realizar las siguientes actividades  

de forma regular (2ª parte) 
     

Patrullar lugares riesgosos

Colaborar en operativos de delitos federales

Acudir de forma inmediata a zonas de intervención

Solicitar la verificación de personas o bienes

Reunir información para el MP

Revisar la patrulla antes y después del turno

Vigilar puntos de mayor actividad delictiva

Informar a los ciudadanos de situaciones potencialmente peligrosas

Entrevistar a posibles testigos

Controlar y dispersar disturbios

Coordinar sus actividades con otras policías en escenas de crímenes

Supervisar el comportamiento de manifestantes

Conducir la patrulla para asistir un llamado de emergencia

Recibir, controlar y retransmitir mensajes de radio en patrulla

Seguir vehículos o personas sospechosas

Verificar el bienestar de personas vulnerables

Alertar a posibles víctimas de delitos

Organizar y realizar operativos en materia de drogas

Investigar vehículos o personas sospechosas

Supervisar a multitudes en eventos

Remitir denuncias ciudadanas a las autoridades correspondientes

Colaborar en operativos de grupos especiales

                               76                    78                   80                    82                   84                    86                   88                    90                    92                   94                   96 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017



36

Análisis de tareas de las policías en México

Del resto de las actividades, la “generación de inteligencia” sólo fue reportada por el 
66%. Considerando que los policías deben generar informes diarios de sus activida-
des, que también deben ser tomados en cuenta para la generación de inteligencia, 
es sorprendente que el 38% de los policías vea la generación de inteligencia como 
una actividad ajena a su actividad diaria. 

Mediante la ENECAP se desarrolló un listado de actividades para los elementos que 
reportaron la seguridad de carreteras, aeropuertos y cruce fronterizos como su ta-
rea principal. Este listado se integró de 39 actividades posibles vinculadas a esta 
tarea. La mayoría de las actividades más reportadas tienen que ver con la función de 
patrullar las carreteras. Del total de las actividades, una de las más reportadas es la 
de proporcionar información a los ciudadanos reportadas por el 100%. 

En el caso de la policía de tránsito estatal, también reportan la actividad de orientar 
a los ciudadanos como una de sus principales tareas. Este patrón puede orientar 
acerca de la importancia de asegurar que los elementos que se dedican a la función 
de patrullar carreteras cuenten con las habilidades necesarias para comunicarse de 
manera efectiva y cordial con los ciudadanos.

Gráfica 5. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
(Preventiva) que reportó realizar las siguientes actividades  

de forma regular (3ª parte) 
     

Planear, organizar e implementar operativos contra el tráfico de drogas

Atender denuncias ciudadanas

Recibir, controlar y retransmitir mensajes de radio en equipo personal

Remitir personas vulnerables a agencias de servicio social

Buscar personas desaparecidas o perdidas

Conducir o participar en investigaciones bajo el mando del MP

Vigilar personas, vehículos o lugares

Planear, organizar e implementar operativos contra recursos de procedencia ilícita

Atender reuniones de patrulla

Planear estrategias para búsquedas en áreas determinadas

Asegurar bienes vinculados a delitos federales

Conducir la patrulla usando el equipo de radiocomunicación

Entregar mensajes de emergencia a los ciudadanos

Participar en búsquedas de personas a gran escala

Generar inteligencia

Solicitar información en materia de telecomunicaciones

Participar con organismos internacionales

Planear, organizar e implementar operativos contra la falsificación y alteración de monedas

Comunicarse a través de un intérprete de lenguaje

Intervenir comunicaciones privadas previa autorización

Comunicarse en un idioma distinto al español
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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El grupo de tareas reportadas por el 90% se refiere al contacto con las personas 
como parte central de la actividad. Este punto es relevante porque, como se verá 
más adelante, cuando se capacita a los policías siempre se busca hallar un equilibrio 
entre las habilidades técnicas y las que ayudan a tener interacciones positivas con 
los ciudadanos.

Una de las posibles áreas de oportunidad se refiere a la actividad de planear, organi-
zar e implementar operativos para combatir o prevenir los delitos. Si los elementos 
que se dedican a la tarea de seguridad territorial son quienes están en los puntos 
estratégicos y en constante convivencia con los ciudadanos, su participación en las 
estrategias de prevención y de atención al delito debe ser universal, ya que de acuer-
do con la ENECAP sólo el 31% de ellos la ven como una actividad diaria.

Gráfica 6. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
(Seguridad Territorial) que reportó realizar las siguientes actividades  

de forma regular (1ª parte) 
     

Proporcionar información a los ciudadanos

Fotografiar colisiones vehiculares

Inspeccionar vehículos, placas y números de identificación

Explicar las sanciones a conductores que violan el reglamento de tránsito

Hacer complir el reglamento de tránsito

Vigilar e inspeccionar medios de transporte

Solicitar ayuda de emergencia en colisiones vehiculares

Comprobar la validez de la licencia de manejo y el registro de vehículos

Realizar mediciones en escenas de colisiones vehiculares

Infraccionar por violaciones al reglamento de tránsito en carreteras y puentes federales

Asegurar y proteger escenas de colisiones vehiculares

Patrullar vías terrestres

Leer el reglamento de tránsito a infractores

Identificar a los testigos en colisiones vehiculares

Vigilar el manejo, transporte o tenencia de mercancías que transiten por territorio nacional

Escoltar procesiones, peregrinaciones, manifestaciones, etc.

Investigar e informar condiciones viales peligrosas

Realizar revisiones en los accesos carreteros

Trazar y diagramar bocetos de colisiones vehiculares

                                90                   91                   92                    93                   94                    95                   96                    97                   98                   99                   100 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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La revisión de estas actividades nos muestra cómo ven los policías su trabajo y nos 
permite valorar si la capacitación que reciben de acuerdo a su función ha permeado 
dentro de la institución, por ejemplo, el caso del primer respondiente.

Gráfica 7. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
(Seguridad Territorial) que reportó realizar las siguientes actividades  

de forma regular (2ª parte) 
     

Detener infractores del reglamento de tránsito

Eliminar riesgos menores de vialidades

Coordinar actividades del personal en colisiones vehiculares

Seleccionar lugares para reducir colisiones vehiculares

Recopilar y examinar evidencia en colisiones vehiculares

Operar equipos de radar para medir velocidad

Realizar paros o desviaciones de tráfico

Escoltar vehículos de emergencia

Verificar el bienestar de personas vulnerables

Dirigir el tráfico con dispositivos de iluminación

Notificar a propietarios de vehículos remolcados

Operar retenes vehiculares

Remitir personas vulnerables a agencias del servicio social

Vigilar e inspeccionar la entrada y salida de mercancías y personas

Planear, organizar e implementar operativos para combatir o prevenir delitos

Remolcar y almacenar vehículos

Evaluar la capacidad de los conductores para operar un vehículo

Comunicarse a través de un intérprete del lenguaje

Comunicarse en un idioma distinto al español

Realizar pruebas de alcoholemia
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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En cuanto a los cuerpos que actúan como primer respondiente, mediante la ENECAP 
se recabó información acerca del número de elementos que reconocen estas tareas. 
En el caso de la Policía Federal, como se observa en la gráfica 9, la mayoría de las y 
los elementos conocían las actividades relacionadas con la función de primer res-
pondiente, prescindiendo de la tarea que desempeñaban dentro de la corporación. 
Las funciones que tuvieron una tasa de respuesta afirmativa más baja fueron Situa-
ciones de emergencia (75%) y Resguardo de instalaciones estratégicas federales (88.5%).

Sin embargo, no es suficiente que las y los elementos conozcan las funciones de 
primer respondiente, es necesario que cuenten con los recursos para cumplirlas. A 
través de la ENECAP, también se exploró si contaban con el equipamiento necesario 
para desempeñar la función de primer respondiente. Únicamente el personal que 
desempeña la tarea de Procesamiento de la propiedad y pruebas respondió que todos 
contaban con el equipo, seguidos por el perfil de Seguridad territorial (menos del 
80% respondió contar con el equipamiento); mientras que menos del 60% del perso-
nal del perfil de Prevención y reacción dijo contar con el equipo (ver gráfica 9). Este es 
un ejemplo del beneficio de este tipo de estudios: al preguntarle directamente a las 
y los elementos policiales, se puede tener un diagnóstico de las necesidades y áreas 
de oportunidad para el fortalecimiento de la institución policial y para garantizar su 
adecuada función.

Gráfica 9. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
que reportó contar con el equipamiento para llevar a cabo la función 

de primer respondiente, según tarea principal 
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En la gráfica 11 se encuentra la información acerca del tipo de fuerza que usa la Po-
licía Federal de forma habitual. Estos datos refuerzan la conclusión de que se debe 
enfocar la capacitación al uso de fuerza no letal, la comunicación y otras estrategias 
para abordar y mitigar los conflictos. Lo anterior es importante puesto que la mayo-
ría de las y los elementos reportaron el uso de instrucciones y advertencias verbales 
utilizados de forma habitual.

Gráfica 10. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal  
que ha hecho uso de la fuerza proporcional y oportuna,  

por tarea principal 
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Gráfica 11. Porcentaje de tipo de fuerza que usa la Policía Federal,  
según tarea principal 
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Adicionalmente, en la ENECAP se preguntó acerca del tipo de fuerza que usó el per-
sonal policial. Las respuestas se concentran en tres tipos: comandos verbales, so-
metimiento y uso de esposas (ver gráfica 12). Esto establece pautas acerca de la 
capacitación en uso de la fuerza para la policía, enfocada en el uso de fuerza no letal 
y en temas relacionados con la comunicación efectiva.

En la gráfica 12 se enlistan las principales actividades físicas que realiza el personal 
de la Policía Federal en el desempeño de sus funciones. Esta información muestra 
que las y los miembros de los perfiles de Prevención y Reacción y de Seguridad Te-
rritorial son quienes más demanda física tienen, aunque hay cierta variación según 
las tareas que desempeñan.

Otro tema que este desglose de actividades permite observar con claridad es que, 
en la mayoría de las actividades del trabajo policial, el ciudadano es parte central, ya 
sea como receptor del servicio, informante, sujeto de supervisión/inspección; por lo 
que la necesidad de mejorar la relación entre la policía y el ciudadano y aumentar 
su confianza mutua se vuelve prioritaria. Al ser el centro de la actividad policial, una 
relación de confrontación entre los dos complica la posibilidad de la policía de alcan-
zar sus metas.

Gráfica 12. Porcentaje de tipo de fuerza que usa la Policía Federal  
de forma habitual, según tarea principal 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Gráfica 13. Porcentaje de tipo de actividad física que la Policía Federal  
reportó realizar de forma habitual, por tarea principal 
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Policía Preventiva estatal y municipal 

Para conocer sobre las actividades de las policías preventivas estatales y municipa-
les, mediante la ENECAP se exploraron las tareas de sus elementos considerando 
cinco opciones: 

1. Patrullaje y prevención del delito 
2. Tránsito 
3. Relaciones con la comunidad y situaciones de emergencia 
4. Tareas administrativas
5. Cumplimiento de órdenes judiciales

La mayor parte de los elementos de las policías preventivas tienen como tarea prin-
cipal el patrullaje y la prevención del delito, ya que 79% de los policías lo respon-
dieron así. Aunque la mayoría de los elementos responden participar en tareas de 
patrullaje y prevención del delito, si el porcentaje se desglosa por sexo, esta tarea es 
la penúltima en términos de participación de mujeres (sólo 12% de las respondien-
tes fueron mujeres, frente a 35% en el caso de tareas administrativas). Es decir, las 
mujeres participan más en tareas administrativas y en tareas que tienen que ver con 
la comunidad, que en patrullaje y cumplimiento de órdenes judiciales.

Gráfica 14. Porcentaje de tipo de tareas que realizan las policías  
preventivas estatales y municipales en México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Dentro de las policías puede haber rotación en las tareas que desempeñan. Cuando 
se les preguntó a los policías cuánto tiempo llevaban haciendo la función de patru-
llaje, el 70% de ellos dijo que llevaba más de tres años con esta tarea. El 19% respon-
dió que llevaba entre uno y tres años, por lo que 89% de los policías llevaba más de 
un año haciendo patrullaje.
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Gráfica 15. Porcentaje de antigüedad en la función de patrullaje  
de los policías mexicanos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Acerca del tiempo que este grupo de policías le dedica a la tarea de patrullaje, el 45% 
respondió que entre 10 y 15 horas al día. El promedio fue 14 horas diarias dedicadas 
a esta labor. Este dato muestra que los horarios laborales de los policías son dema-
siado extendidos. Si un policía pasa 14 horas patrullando, significa que está en la 
calle rodeado por ciudadanos durante la mayor parte de su jornada y esta realidad 
de su actividad debería verse reflejada en la capacitación que recibe.

Gráfica 16. Porcentaje de policías mexicanos según el número de horas 
dedicadas al patrullaje al día

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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les. Ambos tipos de policías, cuando se agregan las respuestas, reportan el patru-
llaje de áreas asignadas como actividad principal (97%). La segunda actividad más 
reportada es compartida por los dos tipos de policías, y se refiere a asistir a llamados 
de emergencia o peligro de ciudadanos (96%).
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Gráfica 17. Porcentaje de elementos de la policía mexicana que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (1ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Las policías preventivas coinciden en la actividad de fungir como primer respon-
diente, ya que ésta la reportan ambas: 95% policías estatales y 93% municipales. 
Aunque el porcentaje reportado por las policías municipales es ligeramente menor, 
considerando su presencia en las calles y la participación en acciones de primer res-
pondiente.
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Una actividad que refleja la función social de la policía es la de brindar calma a los 
ciudadanos (93%), junto con la actividad de proporcionar direcciones a los ciudada-
nos (93%). Este reconocimiento es muy importante porque mantener el orden llega 
al corazón de la función de la policía, pero no sólo a través de la fuerza o violencia, 
sino también mediando y desescalando conflictos entre ciudadanos. Esto refuerza la 
necesidad de que el policía tenga habilidades psicosociales y comunicacionales para 
cumplir con sus funciones, adicionales a las competencias jurídicas, físicas y técnicas 
o duras.

Gráfica 18. Porcentaje de elementos de la policía mexicana que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (2ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Dentro del grupo de actividades que reportó más del 90% también resalta explicar a 
los denunciantes y víctimas sobre las opciones disponibles para sus situaciones, porque 
si la policía es la primera autoridad que orienta al ciudadano después de un inciden-
te, se vuelve vital que cuente con la información correcta acerca de los procedimien-
tos y que sepa cómo hablar con los ciudadanos. 

Gráfica 19. Porcentaje de elementos de la policía municipal que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (1ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

De las trece actividades que más del 90% de los policías preventivos del país repor-
tó, todas colocan al ciudadano como el sujeto central de la actividad, ya sea como 
persona a quien hay que proteger o prestar un servicio o como posible responsable 
de una infracción, siendo la única excepción la tarea de revisar la patrulla antes y 
después del turno.
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Gráfica 20. Porcentaje de elementos de la policía municipal que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (2ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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entonces, que los policías desarrollen las habilidades necesarias para interactuar 
de forma efectiva con los ciudadanos. Esta capacitación va más allá de cursos de 
derechos humanos, tiene que verse en términos de habilidades y competencias psi-
cosociales que fortalezcan el actuar de la policía dentro del ámbito social.
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Gráfica 21. Porcentaje de elementos de la policía municipal que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (3ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Gráfica 22. Porcentaje de elementos de la policía estatal que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (1ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Gráfica 23. Porcentaje de elementos de la policía estatal que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (2ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Gráfica 24. Porcentaje de elementos de la policía estatal que reportó 
realizar las siguientes actividades de forma regular (3ª parte)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Al igual que en el caso de la Policía Federal, mediante la ENECAP se recabó informa-
ción sobre el conocimiento acerca de las funciones de primer respondiente dentro 
entre el personal de las policías preventivas estatales y municipales. La gráfica 25 
muestra que casi el 100% del personal de ambos tipos de corporaciones conoce los 
cambios que ha sufrido su función en los últimos años, lo cual es una señal positiva.

Gráfica 25. Porcentaje de elementos de las policías preventivas estatales 
y municipales que reportó conocer las funciones de primer respondiente, 

por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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A diferencia de la Policía Federal, entre las policías preventivas estatales y munici-
pales, un menor porcentaje de sus elementos reporta contar con el equipamiento 
necesario para realizar las tareas de primer respondiente. Como se puede observar 
en la gráfica 26, apenas 40% de las y los elementos de la policía estatal que realiza la 
tarea de patrullaje cuenta con el equipamiento necesario, mientras que el nivel de 
los que no tienen el equipamiento necesario es más alto (60%). Lo anterior recalca 
la importancia de que una modificación o ampliación de funciones debe ir acom-
pañada de los recursos necesarios para poder cumplirlas; si no, la policía queda en 
desventaja y sin posibilidades de cumplir de forma cabal con lo que la sociedad y el 
gobierno esperan de ella.

Gráfica 26. Porcentaje de elementos de las policías preventivas estatales 
y municipales que reportó contar con el equipo necesario para realizar 

las funciones de primer respondiente, por nivel de gobierno 
y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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También se les preguntó a las policías preventivas estatales y municipales acerca del 
uso de la fuerza. Como se observa en la gráfica 27, ésta se concentra en la tarea de 
patrullaje, para ambos tipos de autoridad. Para el caso de la policía estatal, la acti-
vidad que siguió en uso de fuerza fue el de tránsito y para la policía municipal, la de 
cumplimiento de órdenes judiciales. 

Gráfica 27. Porcentaje de elementos de las policías preventivas estatales 
y municipales que reportó haber hecho uso de la fuerza, 

por nivel de gobierno y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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El tipo de uso de la fuerza para ambas corporaciones se concentra aún más en las 
formas no letales, ya que menos de 10% del personal reportó haber utilizado un 
arma larga o corta, lo cual se refleja en la gráfica 28. De acuerdo con esta informa-
ción, en el caso de las policías estatales y municipales, será prioritario capacitar en 
temas de uso de fuerza no letal, comunicación eficiente y otras estrategias para el 
manejo de conflicto.

Gráfica 28. Porcentaje de tipo de uso de fuerza que utilizaron 
las policías preventivas estatales y municipales, 

por nivel de gobierno y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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La necesidad que exponemos en el párrafo anterior se refuerza cuando se le pre-
gunta al personal acerca del tipo de fuerza que utilizan de manera habitual, a lo cual 
la gran mayoría respondió que recurre a la instrucción y advertencias verbales. Esta 
respuesta es casi ocho veces mayor que el uso de la fuerza letal. 

Gráfica 29. Porcentaje de tipo de fuerza que las policías preventivas 
estatales y municipales reportaron usar de forma habitual, 

por nivel de gobierno y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Gráfica 30. Porcentaje de tipo de actividad física que las policías 
preventivas reportaron realizar de forma habitual, 

por tarea principal y tipo de autoridad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Policía Investigadora

En el proceso de investigación criminal en México participan dos tipos de policías. 
Por una parte, están las preventivas, que son las que generalmente atienden a los 
ciudadanos al momento del incidente; por otra parte, las policías de investigación, 
que son las que se involucran una vez que la autoridad ha conocido la infracción o 
posible delito. 

Las policías preventivas pertenecen a las secretarías de seguridad o secretarías de 
gobierno; mientras que las policías investigadoras son parte de las fiscalías/procu-
radurías de justicia y sujetas a las instrucciones del Ministerio Público. A través de la 
ENECAP, se exploraron las tareas y actividades de este grupo de policías. En México, 
existen la Policía Federal Ministerial ―que es parte de la Fiscalía General de la Repú-
blica y apoya al Ministerio Público Federal en la investigación de delitos federales― y 
las policías investigadoras estatales ―que trabajan con los Ministerios Públicos es-
tatales y son responsables de los delitos del fuero común―.

Se identificaron dos tareas principales para las policías de investigación, tanto fede-
ral, como estatal: la investigación criminal y el cumplimiento de órdenes judiciales. 
En ambos casos, más del 70% de los elementos identificó la investigación criminal 
como su tarea principal (74% de los elementos federales y 75% de los estatales). De 
la misma manera, más del 15% se identificó con la tarea de cumplimiento de órdenes 
judiciales (22% federales y 15% estatales). En el caso de la Policía Federal Ministerial, 
3% se identificó con tareas administrativas, mientras que a nivel estatal fue de 4%.

Gráfica 31. Porcentaje de distribución de las y los miembros de 
la Policía Federal Ministerial, según tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Gráfica 32. Distribución de las policías investigadoras estatales, 
según tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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En lugar de dividir a la policía por orden de gobierno para revisar sus actividades 
principales, se consideró la tarea principal, ya que las actividades son muy afines 
entre la policía federal y la estatal. Existen seis actividades reportadas por el 90% de 
ambas policías:

Tabla 1. Principales actividades de las policías investigadoras

Actividad
% Policía 
Federal 

Ministerial

% Policía 
Investigadora 

Estatal

Establecer contacto para localizar a personas 97 92

Solicitar asistencia relacionada con la investigación 97 92

Conducir investigaciones 95 94

Revisar los registros de información 95 94

Acceder a bases de datos para realizar investigaciones 90 90

Observar en el campo la conducta de sospechosos 90 93

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

De acuerdo con estos resultados, el trabajo de la policía investigadora en ambos 
ámbitos de gobierno es muy similar y el listado de actividades lo refleja. A diferencia 
del caso entre la Policía Federal y las preventivas ―en el que los elementos de la Po-
licía Federal rescataron su participación en operativos conjuntos, mientras que las 
preventivas enfatizaron más sus actividades con ciudadanos―, en el área de inves-
tigación, las distintas corporaciones coinciden en sus actividades.
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Gráfica 33. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal 
Ministerial (investigación criminal) que reportó realizar 

las siguientes actividades de forma regular

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Igual que en el caso de las policías preventivas, las principales actividades se dividen 
en dos: las técnicas relacionadas con la investigación documental y las que tienen al 
ciudadano y al contacto con la sociedad como su principal objetivo. Justamente du-
rante la investigación es cuando la autoridad necesita más de la cooperación de las 
y los ciudadanos. Desde la década de 1970, se ha estudiado cómo la policía resuelve 
los casos criminales y ha quedado claro que la gran mayoría es a través de informa-
ción que proporciona la ciudadanía. En un estudio realizado en 1975, se encontró 
que sólo en 3% de las acciones específicas de los investigadores, la mayoría de las 
investigaciones se resolvieron antes de llegar a ellos por la cooperación de testigos, 
víctimas y los policías que actuaron como primeros respondientes.32

32 Aunque es un estudio viejo, sus conclusiones siguen estando vigentes. PW Greenwood and J. Petersilia 
(1976). “The Criminal Investigative Process: A Summary Report”. RAND Corporation: Santa Monica, CA.

Establecer contacto para localizar personas

Solicitar asistencia relacionada con la investigación

Conducir investigaciones

Revisar los registros de información

Ubicar a los testigos de crímenes

Acceder a bases de datos para realizar investigaciones

Observar en campo la conducta de sospechosos

Entrevistar a sospechosos de la comisión de un delito

Revisar pistas para establecer patrones delincuenciales

Examinar datos confidenciales de presuntos delincuentes

Buscar e identificar evidencia en la escena del crimen

Fotografiar las escenas de los crímenes, evidencia o personas

Revisar registros e imágenes para identificar sospechosos

Participar en investigaciones conjuntas

Entrevistar a médicos

Obtener declaraciones por escrito de víctimas, sospechosos y testigos

Entrevistar a personas con estados emocionales diversos

Asegurar y proteger escenas de crímenes

Procesar pruebas incautadas

Organizar y realizar alineaciones de fotos

Establecer contacto con los informantes confidenciales

Obtener evidencia biológica

Dibujar las escenas de los crímenes

0 20 40 80 10060



61

Gráfica 34. Porcentaje de las principales actividades de la Policía 
Investigadora estatal cuya tarea principal en es la investigación criminal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 2. Actividades de las policías investigadoras

Actividad
% Policía 
Federal 

Ministerial

% Policía 
Investigadora 

Estatal

Leer sus derechos a los detenidos 97 97

Detener a presuntos responsables de un delito con 
una orden de aprehensión

95 95

Planificar estrategias para realizar detenciones 95 90

Explicar las acusaciones a los presuntos responsables 94 95

Buscar a probables responsables de un delito 94 94

Esposar a presuntos responsables de un delito 90 91

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Las actividades de los elementos cuya tarea principal es el cumplimiento de órdenes 
judiciales se centra en detener sospechosos, según lo que refleja la ENECAP. Esta 
actividad la realizan en la calle y a la vista de los ciudadanos. Esto confirma que la 
policía investigadora no es ajena a las estrategias de acercamiento con los ciudada-
nos. Adicional, dado que este grupo de policías participa en un momento decisivo 
del proceso judicial, es esencial asegurar que entiendan su papel y lo realicen con 
apego y respeto a la Ley y a los derechos humanos. 
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Gráfica 35. Porcentaje de las y los elementos de la Policía Federal 
Ministerial (cumplimiento de órdenes judiciales) que reportó realizar 

las siguientes actividades de forma regular

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Gráfica 36. Porcentaje de las principales actividades de 
la Policía Investigadora estatal cuya tarea primordial es 

el cumplimiento de órdenes judiciales

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Al igual que en los casos anteriores, las policías investigadoras conocen bien la fun-
ción de primer respondiente, especialmente en el nivel federal: casi 100% de conoci-
miento, contra 90% para la policía investigadora estatal, como se ve en la gráfica 37.

Gráfica 37. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora 
que conoce las funciones del primer respondiente, 

por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Si bien la policía investigadora no necesariamente desempeña el papel de primer 
respondiente porque su trabajo comienza una vez que hay una instrucción del Mi-
nisterio Público, es posible que tenga que desempeñar esta función. Sin embargo, 
al igual que en los otros dos casos, no cuenta con el equipamiento para realizar 
estas tareas, como se refleja en la gráfica 38. Las policías estatales reportan tener el 
equipamiento en mayor porcentaje que el personal de la Policía Federal Ministerial.

Gráfica 38. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora que 
reportó contar con el equipamiento necesario para realizar las funciones 

de primer respondiente, por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL),33 que se 
levantó en 2016, el 33% de las personas en centros penitenciarios fue detenido por 
policías investigadoras estatales o federales. Además, 58% de la población interna 
reportó haber sido incomunicada o aislada al momento de la detención y 52% res-
pondió haber recibido amenazas. En el mismo sentido, 63% de los internos encues-
tados dijo haber sido víctima de agresiones físicas al ser detenido. 

El momento de la detención es un momento crítico que puede generar conflicto en-
tre la policía y los detenidos. Para ganar la confianza y legitimidad ante los ciudada-
nos es vital garantizar que los policías reciban la capacitación adecuada para realizar 
la detención de la manera menos disruptiva y más apegada a derecho.

33 INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 2016. Disponible en https://www.inegi.
org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
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El uso de la fuerza también es un elemento común en las policías investigadoras, 
como se observa en la gráfica 39. Sólo en los perfiles: preparación de casos y testimo-
nios y tareas administrativas menos del 50% del personal reportó haber hecho uso 
de la fuerza.

Gráfica 39. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora mexicana 
que reportó haber hecho uso de la fuerza, 

por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Al igual que las otras corporaciones, la mayoría de las y los elementos reportó haber 
utilizado fuerza no letal, específicamente comandos verbales, sometimiento y uso 
de esposas; aunque la Policía Investigadora Estatal reportó mayor uso de armas que 
la Policía Federal Ministerial, como se observa en la gráfica 40. 

Gráfica 40. Porcentaje de tipo de fuerza que las policías investigadoras 
reportaron haber utilizado, por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Cuando se les preguntó acerca del uso habitual de la fuerza, la gran parte se refirió 
a instrucciones y advertencias verbales, poco más del 10% reportó haber hecho uso 
de la fuerza letal (gráfica 41). De nuevo, refuerza la necesidad de fortalecer las com-
petencias de las y los miembros de las Policías Investigadoras en temas de uso de 
fuerza no letal, aun cuando su descripción de funciones no siempre especifica tareas 
relacionadas al uso de fuerza. 

Gráfica 41. Porcentaje de tipo de fuerza que la Policía Investigadora 
mexicana reportó usar de forma habitual, 

por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

En el tema de actividades físicas, si bien no hay el mismo nivel que las preventivas, 
las y los elementos siguen siendo bastante activos y más en las actividades relacio-
nadas con tareas que implican convivir con la comunidad, como se aprecia en la grá-
fica 42. Al igual que en el caso de uso de fuerza letal, las policías estatales reportan 
mayor actividad física que la Policía Federal Ministerial.
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Gráfica 42. Porcentaje de tipos de actividades físicas que realizó la Policía 
Investigadora de forma habitual, por tipo de autoridad y tarea principal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Esta primera revisión de las actividades que las y los policías en México reportan 
realizar aclara que la mayoría de las tareas que ellos consideran importantes, o que 
realizan con mayor frecuencia, están centradas en la ciudadanía. El contacto entre 
el ciudadano y la policía es la constante en la actividad diaria policial. Esta realidad 
debe ser el eje de la capacitación y la manera en que se concibe la función del policía 
dentro de nuestra sociedad. La revisión de actividades también alerta sobre temas 
que deben ser centrales a la función policial, como la generación de inteligencia, 
pero que pocos elementos conciben como parte de su labor diaria. 

Esta encuesta, como se observa en los casos de primer respondiente y uso de la 
fuerza, permite reflexionar sobre qué tan efectivas son las estrategias de comunica-
ción, capacitación y dotación de recursos impulsadas por el liderazgo policial. Ade-
más, establece pautas acerca de necesidades puntuales de capacitación o de recur-
sos específicos. 

Ésta es la riqueza de la información que este tipo de análisis puede generar para 
orientar el diseño de políticas públicas, dado que proviene del propio elemento po-
licial, una voz que no siempre es escuchada ni consultada de manera formal al rea-
lizar diagnósticos e identificar necesidades y retos. El siguiente capítulo trata sobre 
la capacitación que el Estado mexicano establece para sus corporaciones policiales.
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El contexto actual

La ENECAP permite conocer la situación actual de la capacitación policial en el país. 
Según lo reportado, 80.5% de las y los elementos policiales recibió algún tipo de ca-
pacitación antes de ingresar a la Policía. Si esto se desagrega por sexo, observamos 
que las mujeres recibieron menos capacitación (70.1%) que los hombres (83.3%). La 
encuesta también refleja que la mayor proporción de policías capacitados están en 
el nivel federal (84.1%), seguidos por las policías estatales (83.3%) y, en tercer lugar, 
la Policía Municipal (74.4%). Pese a estos avances, aún hay gran disparidad en la co-
bertura de la capacitación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 97% de las y los po-
licías reporta haber recibido capacitación, mientras que en Baja California Sur sólo el 
46% reportó haber recibido capacitación, como se observa en la tabla 3.  

Tabla 3. Porcentaje de elementos policiales que recibió capacitación 
según entidad federativa y ámbito de gobierno

Entidad 
Federativa

Policía 
Estatal

Policía 
Municipal

Entidad 
Federativa

Policía 
Estatal

Policía 
Municipal

Aguascalientes 58.6 74.8 Morelos 70 51.6

Baja California 67.8 84.6 Nayarit 71.6 38.5

Baja California Sur 52 42 Nuevo León 83.6 83.3

Campeche 73.9 58.1 Oaxaca 71.6 64.7

Chiapas 72.4 72.2 Puebla 72.9 84.4

Chihuahua 78.7 82.3 Querétaro 92.9 85.2

Ciudad de México 97.9 NA Quintana Roo 66.5 73.8

Coahuila 84.7 85.3 San Luis Potosí 88 77.9

Colima 57.5 56.3 Sinaloa 61.9 67.5

Durango 74.1 85.8 Sonora 74.4 58.5

Estado de México 80.2 85.1 Tabasco 70.8 49.3

Guanajuato 92.1 78.4 Tamaulipas 71.9 69.2

Guerrero 73.7 62.2 Tlaxcala 82 56

Hidalgo 71.1 49.3 Veracruz 73.5 55.5

Jalisco 68.4 83.3 Yucatán 73.2 61.8

Michoacán 72.4 80.4 Zacatecas 63.2 41.7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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La ENECAP también permite entender la capacitación en la formación del policía. 
Si se desagrega la información sobre capacitación, se observa que el número de 
policías que recibieron capacitación es ocho veces mayor que los que no. Al realizar 
esta desagregación según grupo etario, se observa que la mayor proporción de ele-
mentos capacitados frente a no capacitados la tiene el grupo de entre 18 y 25 años. 
El siguiente grupo con mayor proporción es de entre 26 y 30 años, el número de 
capacitados es 6.8 veces más grande que el grupo de no capacitados. Para el grupo 
etario de entre 31 y 35 años, la proporción es de 5.2 veces más capacitados.  

Gráfica 43. Número de elementos de la policía mexicana que reportaron 
haber recibido por lo menos un mes de capacitación inicial

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

También es importante conocer cuánta y qué tipo de capacitación se ha impartido 
a la policía. A través de la ENECAP, se recabó información sobre la duración de la 
capacitación: 7.9% de los policías que recibió capacitación participó en procesos de 
menos de un mes. La mayor proporción de corporaciones con capacitación de esta 
duración son las municipales, con 10.3%. A nivel federal, sólo 3.2% de los elementos 
capacitados recibió menos de un mes de capacitación.

El grueso de las y los elementos, en los tres niveles de gobierno, recibió entre uno 
y seis meses de capacitación (68.1%). El 73.2% de las y los elementos de las policías 
municipales que recibió capacitación tomó cursos de entre uno y seis meses; mien-
tras que, a nivel federal, 61.2%. Apenas 23.9% de las y los policías mexicanos que 
recibieron capacitación participó en procesos de más de seis meses de duración. De 
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éstos, 35.6% pertenecía al nivel federal; 25.5%, al estatal, y 16.4%, al municipal. La 
ENECAP también muestra que entre las generaciones más jóvenes de policías hay 
mayor proporción de elementos capacitados.

Gráfica 44. Número de elementos policiales que recibieron capacitación 
inicial por número de años de experiencia en la función policial, 

según sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

De acuerdo con la gráfica 44, la mayor proporción de elementos policiales que reci-
bieron algún tipo de capacitación se encuentra en el grupo de entre 5 y 10 años de 
experiencia. Algo similar se observa al desagregar el número de elemento policiales 
por grupos de edad. La mayor proporción de elementos capacitados se encuentra 
en el grupo de 18 a 25 años, seguida por el grupo de 26 a 30 años. Para el grupo 
de 18 a 25 años, la cantidad de capacitados es casi ocho veces mayor que los no 
capacitados. Si esto se compara con el grupo de 41 a 45 años, en el que el grupo de 
capacitados es cuatro veces mayor que los no capacitados, se puede concluir que la 
capacitación se ha convertido, en estos últimos diez años, en una situación normal y 
esperada dentro de la carrera policial.
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Gráfica 45. Número de policías por condición de capacitación, 
según grupo etario y sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Recibir capacitación es fundamental; sin embargo, entender en que se está capa-
citando a la Policía es igualmente esencial. En la ENECAP, se incluyeron 42 posibles 
temas de capacitación, agregados en diez categorías: 

1. Metodología operativa: Metodología operativa (técnicas y tácticas policiales), 
Criminología, Criminalística, Actuación policial, Protección civil, Proximidad 
social y vinculación con la ciudadanía, Prevención de la violencia y la delin-
cuencia, Disturbios civiles, Primeros auxilios, Uso de armas, Instrumentos y 
mecanismos de control de personas, Armamento y prácticas de tiro, Vigilan-
cia y patrullaje, Detención y conducción de personas, Comunicación oral y 
escrita, Plataforma México, Atención a víctimas del delito, Taller de mediación 
policial y manejo de conflictos.

2. Deontológico axiológico: Doctrina policial, Instrucción y disciplina policial, Éti-
ca policial y responsabilidades, Perspectiva de género, Cultura de la legalidad, 
Derechos humanos.

3. Jurídico administrativo: Marco normativo de la función policial y protocolos 
de actuación policial, Sistema de justicia penal, Introducción al derecho y a 
la seguridad pública, Nociones de derecho penal, Primer respondiente con 
capacidad de procesar el lugar de los hechos, Taller primer respondiente y 
juicios orales, Justicia penal para adolescentes.
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4. Desarrollo físico policial: Desarrollo y acondicionamiento físico policial, Defen-
sa policial.

5. Manejo y mantenimiento de equipos técnicos: Manejo y mantenimiento de 
equipos técnicos, Radiocomunicación.

6. Desarrollo integral: Desarrollo integral, Desarrollo humano policial.
7. Manejo y mantenimiento de transportes: Manejo y mantenimiento de trans-

portes, Conducción de vehículos policiales (Sólo aplica para Policía Federal).
8. Investigación e inteligencia policial: Investigación e inteligencia policial, Inte-

ligencia policial.
9. Habilidades administrativas e informáticas. 
10. Calidad, Productividad e Innovación.

Al considerar esta clasificación, la gran mayoría de los policías a nivel nacional res-
pondió haber recibido cursos dentro de las primeras cinco categorías: 

• El 79.2% haber tomado cursos de la categoría de Metodología operativa
• El 78.9% de Deontológico axiológico
• El 77.3% de Jurídico administrativo
• El 76.6% de Desarrollo físico policial
• El 73% de Manejo y mantenimiento de equipos técnicos 

Los temas con menos capacitación a nivel nacional fueron Habilidades administrati-
vas e informáticas (39.8%) y Calidad, productividad e innovación (32.9%). 
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Gráfica 46. Materia cursada durante la formación inicial, 
por tipo de policía

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Para tener una visión más precisa de los contenidos de la capacitación policial, es ne-
cesario desagregar cada categoría. Una vez desagregada, se observa que la forma-
ción del policía en México está concentrada en temas de marcos jurídicos, operación 
policial y acondicionamiento físico. De 384,900 policías en el país,34 aproximadamen-
te la mitad reporta haber recibido capacitación en proximidad social y vinculación 
con la ciudadanía y/o atención a víctimas del delito. En otras palabras, la capacita-
ción en las habilidades que apoyan la construcción de confianza ciudadana está en 
un segundo plano en la formación del policía. 

La información sobre capacitación que contiene la ENECAP se puede complementar 
con lo reportado en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, publicado por el INEGI con datos que proveen los gobiernos 
estatales. A partir de este censo, en 2016, a nivel estatal, se recabó información so-
bre los temas en los que fueron capacitados los policías durante el año previo. 

Gráfica 47. Número de policías estatales que recibieron actualización, 
por temática

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 2016, 2017, 2018 y 2019

De acuerdo con esta información, se prioriza la capacitación en temas jurídicos-ope-
rativos, mientras que la capacitación en temas relacionados con la prevención y la 
relación con los ciudadanos ocupa un segundo plano.

34 Según lo estimado en ENECAP. 
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La gráfica 47 muestra la diferencia entre el número de elementos capacitados en 
prevención del delito y participación ciudadana y el resto de los temas.35 A nivel mu-
nicipal, se observa mayor capacitación en temas de prevención y vinculación ciuda-
dana pero, con respecto a los otros temas, el número de capacitados aún es menor.  

Gráfica 48. Número de elementos de la Policía Preventiva que recibieron 
cursos de actualización por materia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Gráfica 49. Número de policías municipales que recibieron cursos 
de actualización en 2017, por tema

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

35 La capacitación en primer respondiente y el Informe Policial Homologado comenzó a impartirse en 2017. Por 
ello no se reportan capacitados en estos temas en 2016. Esto también puede explicar por qué los policías, en la 
ENECAP, están interesados en más capacitación en estos temas, pues por los tiempos de levantamiento de la 
encuesta, muchos de ellos aún no recibían capacitación al respecto.
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¿Qué tan satisfechos están los policías que recibieron 
esta capacitación?

A nivel nacional, 95.8% de las y los policías respondió que la capacitación le ha ayu-
dado a realizar sus funciones. El 86.4% reportó que los conocimientos fueron sufi-
cientes y aprendió lo necesario para realizar sus funciones. Por último, 95.4% de las 
y los elementos opinó que la información que recibió fue útil para sus funciones. 

Sin embargo, estos porcentajes contrastan con la información sobre el tipo de capa-
citación que los policías declaran que les hace falta recibir. La materia reportada con 
mayor demanda fue Funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio (82.4%), 
seguida por Técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios (76.1%), Re-
glamentos y protocolos de actuación (74.7%), Mediación y resolución de conflictos 
(74.1%), Atención a poblaciones vulnerables (71.8%), Computación (71.1%) y Defen-
sa personal (70.5%). 

De las once materias mencionadas, tres se refieren a habilidades duras: Defensa 
personal, Tácticas de arresto, Control y uso de la fuerza. Destaca que se señale la 
necesidad de capacitación en uso de fuerza porque es parte básica de la función 
policial. Si los policías reportan que necesitan más capacitación al respecto, es una 
clara señal para reforzar la oferta de capacitación actual. Por otro lado, es impor-
tante recibir más capacitación en computación, ya que los policías necesitan esta 
habilidad en sus tareas diarias. Además, si se considera el nivel educativo promedio 
del policía (secundaria), la necesidad de instrucción adicional para adquirir esta des-
treza es aún más clara.

Gráfica 50. Necesidades de capacitación según tipo de policía

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Técnicas de entrevista a testigos y sospechosos

Mecanismos de comunicación con la ciudadanía

Funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio

Técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios

Reglamentos y protocolos de actuación

Ortografía y redacción

Computación

Defensa personal

Tácticas de arresto, control y uso de la fuerza

Mediación y resolución de conflictos

Atención a poblaciones vulnerables

Policía Federal Policía Federal
Ministerial

Policía Preventiva
Estatal

Policía Investigadora
Estatal

Policía Preventiva
Municipal

22.807 2.559 121.818 33.413 82.431

20.377 1.664 122.640 30.858 84.105

28.914 3.054 143.276 40.468 101.625

25.238 2.769 135.424 36.334 93.137

23.680 2.604 135.195 35.313 90.876

22.309 1.794 121.992 30.011 82.600

22.184 1.664 129.532 30.950 89.493

22.932 2.279 129.733 28.456 88.137

22.994 2.509 128.700 25.729 86.701

24.552 2.234 133.630 35.476 89.514

23.244 2.104 130.912 32.272 87.695
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Cuatro de las materias tienen que ver con el nuevo sistema de justicia y lineamien-
tos procesales. Esto también es comprensible, pues en los últimos años las tareas y 
responsabilidades de los policías en el proceso judicial se han ampliado, y aún hay 
muchas dudas acerca de cómo proceder. Dentro del nuevo sistema de justicia, el 
policía preventivo tiene la función de primer respondiente,36 por lo que su partici-
pación es más activa dentro del proceso judicial. Esto incluye identificar a testigos 
y tomarles datos, asegurar la escena del crimen y resguardar la evidencia física y, 
si es necesario, presentarse como testigo ante el juez durante un juicio. Aunque la 
reforma del sistema de justicia penal comenzó en 2008, la capacitación en muchos 
de sus contenidos se aceleró a partir de 2016, cuando terminó el periodo para im-
plementarla. Es de esperar que, si la ENECAP sucedió en 2017, muchos policías aún 
no habían recibido capacitación al momento de contestar la encuesta.

El último grupo de temas se relaciona con las habilidades para la vida (Mediación y 
resolución de conflictos, Atención a poblaciones vulnerables, Técnicas de entrevistas 
a testigos y sospechosos y Mecanismos de comunicación con la ciudadanía). Al ob-
servar la desagregación de temas en los que se capacita al policía, se entiende que 
perciban esta necesidad, pues la capacitación que reciben no dedica muchas horas 
a desarrollar este tipo de habilidades. Esto se reafirma al revisar los programas de 
capacitación inicial, como se verá en la siguiente sección, pues no dedican tanto 
tiempo a este tipo de habilidades; sobre todo tomando en cuenta el tipo de tarea 
que los policías, en todos los órdenes de gobierno, reportaron tener. Si el día a día 
del policía se define por la interacción continua con los ciudadanos, es comprensible 
que demanden mejor capacitación en las habilidades que favorecen una relación 
positiva con estos. 

Un compromiso del Estado mexicano con los policías, enmarcado en el Nuevo Mo-
delo Policial y el Programa Rector de Profesionalización, fue la formación continua. 
El construir una carrera policial no sólo implica establecer requisitos y canales trans-
parentes para la promoción y la jubilación, sino también apuesta a la capacitación 
constante. 

La ENECAP levantó información acerca de la actualización del policía, una vez que 
entra en servicio. A nivel nacional, 57.8% de los policías dijo haber recibido al menos 
un curso de actualización, frente a 42.1% que reconoció nunca haber tenido uno. 

36 Para más información sobre las funciones del primer respondiente: SEGOB, Primer Respondiente. Protocolo 
Nacional de Actuación, 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334174/PROTO-
COLO_NACIONAL_DE_ACTUACION_PRIMER_RESPONDIENTE.pdf
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Si se desagrega ese porcentaje, la Policía que más participa en procesos de actua-
lización es la Policía Estatal (61%), seguida por la Municipal (53.8%) y, por último, la 
Federal (53.1%). Si bien es positivo que más de la mitad de los policías hayan repor-
tado que recibieron algún curso de capacitación, hay que observar que más de una 
tercera parte no ha tenido ningún tipo de actualización desde que tomó su capaci-
tación inicial. Esto debe encender alarmas, en especial considerando que la mayoría 
de los policías en el país recibieron menos de seis meses de capacitación inicial. 
 

El Programa Rector de Profesionalización

En marzo de 2009, se dio el primer paso para iniciar el proceso de profesionalización 
de las Policías del país. En seguimiento a las modificaciones legales a la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2008 (artículo 5, fracción XII), la Con-
ferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública aprobó el Programa Rector de 
Profesionalización (PRP) de las instituciones policiales. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), mediante el acuerdo 05/XXVII/09, 
ratificó ese programa y los Criterios Generales del PRP.37 En otoño de 2009, siguiendo 
los Criterios Generales, también se aprobó el PRP de las instituciones de procuración 
de justicia. Estos Criterios Generales incluían los lineamientos para la elaboración de 
las mallas curriculares de los cursos de formación inicial y de formación continua, 
los criterios para la evaluación de los cursos y los policías y los requisitos de ingreso 
y permanencia en las corporaciones policiales.

En agosto de 2014, fue aprobada una nueva versión de PRP en la primera sesión 
conjunta entre las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y de 
Procuración de Justicia (acuerdo CNPJ-CNSSP/I/04/2014). Los dos PRP de 2009 fue-
ron unificados en un solo documento y generaron el Programa Rector de Profesio-
nalización (PRP) para las Instituciones de Seguridad Pública. El PRP se ha modificado 
conforme surgen nuevas necesidades de capacitación, así como cambios al marco 
normativo y operativo de las instituciones de seguridad.

El PRP vigente fue actualizado y ratificado el 20 de diciembre de 2016 por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (mediante el acuerdo 03/XLI/16). 

37 SEGOB (2017), Programa Rector de Profesionalización, p.16.
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El objetivo principal de este documento es:

[…] establecer las políticas generales en la materia, así como un conjunto de 
contenidos homologados y estructurados en unidades didácticas de enseñan-
za-aprendizaje que articulen la formación inicial y continua y, en términos gene-
rales, el desarrollo profesional de los elementos de las instituciones policiales, de 
procuración de justicia y del sistema penitenciario […]38  

Este PRP incluyó catorce cursos de formación inicial, dieciséis cursos de actualiza-
ción y trece de especialización sobre seguridad pública, procuración de justicia y 
sistema penitenciario. Esta actualización sirvió para ajustar los cursos existentes a 
la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia y a la decisión de establecer cinco 
ejes temáticos transversales que deben reflejarse dentro de todos los contenidos 
para la formación:

• Derechos humanos
• Cultura de legalidad
• Perspectiva de género
• Desarrollo humano 
• Sistema de justicia penal

Se amplió la oferta de cursos de formación inicial, de actualización y especializacio-
nes, así como las horas para cada curso de formación inicial ya existente. Se crearon 
nuevos cursos de especialización sobre temas relacionados con el sistema de justi-
cia penal y más horas de capacitación práctica para desarrollar las competencias. 

La mayoría de los cursos de especialización y de actualización se relacionan con 
temas procesales y de operación policial. Existen un curso para la formación de ase-
sores jurídicos de las víctimas y un curso de especialización para formar facilitadores 
en mecanismos alternativos de resolución de controversias. No existe un programa 
de especialización para la Policía en proximidad o en prevención del delito y partici-
pación ciudadana.

38 Íbid, p.45.
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En este documento, se analizaron tres programas de formación inicial:
1. Curso para policías preventivos 
2. Curso para policías federales 
3. Curso para policías investigadores

Se decidió limitar el estudio a estos tres perfiles porque están identificados dentro 
de la ENECAP. Esta encuesta divide la información según orden de gobierno (munici-
pal, estatal y federal) y función policial (Policía Preventiva y de Investigación), por lo 
que, si se busca comparar la información sobre capacitación con los resultados de 
la ENECAP, es necesario utilizar insumos que cubran los mismos grupos de policías. 
Por esa razón, se optó por revisar los cursos de formación de las dos funciones poli-
ciales aplicables a los policías de los tres órdenes de gobierno.

Tabla 4. Programas de capacitación incluidos en el Programa Rector 
de Profesionalización

Formación inicial Actualización Especialización
 Policía Preventivo

972 horas

Policía de Tránsito

130 horas

Policía Procesal en el Sistema 
de Justicia Penal

130 horas

Policía de Protección Federal

610 horas

Introducción a las Metodologías 
de Investigación Cuantitativas y  
Cualitativas en Materia 
de Seguridad Pública 

40 horas

Policía de Reacción

250 horas

Evaluadores de Riesgos Procesales, 
Supervisores de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso

290 horas

Ley Nacional de Ejecución Penal 
para Personal Penitenciario

50 horas

Policía de Tránsito Especializado

240 horas

Policía Federal 

250 horas (mínimo)

Intervinientes en el Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes

50 horas

Integrantes de las Unidades 
de Policía Cibernética

260 horas

Perfil de Custodia Penitenciaria

547 horas

Analista de Información

50 horas

Operadores del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes

160 horas

Perfil Jurídico del Sistema Penitenciario

440 horas

Análisis de Información para el  
Desarrollo de Productos de Inteligencia

90 horas

Unidades Especializadas contra 
el Secuestro

114 horas
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Formación inicial Actualización Especialización
Perfil Administrativo del Sistema 
Penitenciario

440 horas

Análisis de Información a través 
de las Redes

90 horas

Facilitador en Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal

180 horas

Perfil Técnico del Sistema Penitenciario

440 horas

Función de Primer Respondiente 
y la Ciencia Forense Aplicada 
en el Lugar de los Hechos

30 horas

Operadores del Nuevo Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
con Enfoque en Facilitadores de 
Mecanismos Alternativos

180 horas

Guías Técnicos en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes

490 horas

Función Policial y su Eficacia en los 
Primeros Actos de Investigación

30 horas

Asesor jurídico de víctimas

234 horas

Policía de Investigación

900 horas

Investigación Criminal Conjunta (Policía 
de Investigación y Policía Preventiva)

30 horas

Agentes del Ministerio Público en 
el Sistema de Justicia Penal 

140 horas

Ministerio Público

790 horas

Actuación del Policía en Juicio Oral

30 horas

Policía de Investigación en 
el Sistema de Justicia Penal 

90 horas

Perito

1,080 horas

Materia de Coordinación Operativa 
en el Sistema de Justicia Penal para 
Instituciones de Seguridad Pública

135 horas

Perito en el Sistema de Justicia Penal

30 horas

Analista de la Información Criminal

825 horas

Agentes del Ministerio Público en 
el Sistema de Justicia Penal

280 horas
Ministerio Público Orientador en 
el Sistema de Justicia Penal 

30 horas
Asesor Jurídico de Víctimas en 
el Sistema Penal Acusatorio

384 horas

Policía de Investigación en 
el Sistema de Justicia Penal

180 horas

Perito en Sistema de Justicia Penal

120 horas

Fuente: SEGOB (2017), Programa Rector de Profesionalización
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Programa de Formación Inicial de Policía Federal

El curso de formación inicial de la Policía Federal data de 1953, cuando se creó el 
primer instituto formativo de la Policía Federal de Caminos.39 Al ser heredera de 
ésta, la Policía Federal absorbió la infraestructura de capacitación con la que conta-
ba, incluyendo parte de los contenidos del curso de capacitación inicial. Si bien los 
contenidos y duración de este curso han sido modificados a lo largo de los años, 
uno de los elementos constantes ha sido su carácter de programa de internado con 
duración de, al menos, seis meses. 

Desde la creación formal de la Policía Federal en 2008, el proceso de capacitación 
inicial ha sido modificado continuamente. En un principio, se contempló un curso 
inicial de poco más de 700 horas (aproximadamente seis meses), que respondía a las 
presiones de reclutamiento que existieron en ese entonces. Conforme se estabilizó 
el reclutamiento, los procesos de capacitación fueron ampliados. Para 2018, el curso 
inicial se integraba con las suficientes horas para que los cadetes pudieran obtener 
el grado de Técnico Superior Universitario (más de 4,000 horas, incluyendo clases, 
especialización, prácticas y actividades extracurriculares).40

Para cumplir el propósito de este estudio, se revisó el curso registrado como subsi-
diario del Plan Rector de Profesionalización de 2017. El curso de formación inicial fue 
diseñado para adaptarse a las distintas funciones policiales existentes. Este curso, 
presentado en 2017,41 está integrado por tres temáticas: Formación básica, Tareas 
policiales y Funciones especializadas, que, a su vez, se ajustaron para crear progra-
mas específicos para las seis funciones policiales distintas que desarrollaban las sie-
te divisiones de la Policía Federal: 

1. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos (Fuerzas Federa-
les y Gendarmería)

2. Investigación (División Investigación)
3. Aplicación de tecnologías a problemas policiales (División Científica)
4. Antidrogas (División Antidrogas)
5. Control de vías terrestres, aeroportuarias y fronteras (División Seguridad Re-

gional)
6. Inteligencia (División Inteligencia)

39 Para más información sobre la historia de la Academia Superior de la Policía Federal, véase: https://www.gob.
mx/policiafederal/es/articulos/historia-de-la-academia-de-la-policia-federal?idiom=es
40  “Modelo educativo de la PF, el mejor de AL: Arturo Jiménez”, MVS Noticias, 24 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/modelo-educativo-de-la-pf-el-mejor-de-al-arturo-jimenez/
41 SEGOB (2017), “Anexo 4 Policía Federal”, Programa Rector de Profesionalización, pp. 122-132.
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El curso de formación inicial contempla un tronco común de 880 horas, que com-
parten los distintos grupos funcionales de la Policía Federal. Es común que, durante 
esta primera fase, los cadetes de los distintos perfiles funcionales estén intercalados 
en los grupos. Los cadetes luego se integran en grupos con miembros de su mismo 
perfil para los cursos de Tareas policiales y Funciones especializadas. Dependiendo 
del perfil funcional, la duración y número de clases que integran las etapas de Tareas 
Policiales y Funciones Especializadas, la etapa de Tareas Policiales dura desde 380 
horas, para el perfil de Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, 
hasta más de 450 horas para el perfil de Inteligencia. 

Este análisis se enfocó en el curso de formación inicial porque es el que todos los 
elementos de la Policía Federal tomaron para ingresar a la institución, aunque sí 
figuran las especialidades para ejemplificar aspectos específicos. El curso de forma-
ción inicial consta de las siguientes disciplinas: 

Tabla 5. Curso de Formación Inicial para la Policía Federal

Doctrina Policial

130 horas

Doctrina Policial 40 horas

Cultura de la legalidad 40 horas

Nuevo Modelo Policial 50 horas

Marco Jurídico de la Actuación Policial

200 horas

Fundamentos de la Policía Federal 40 horas

Nuevo Sistema Penal Acusatorio 40 horas

Derecho Penal 30 horas

Uso Legítimo de la Fuerza 
y Derechos Humanos

40 horas

Puesta a disposición 50 horas

Principios Básicos de Investigación Policial

240 horas

Preservación del Lugar de los Hechos 40 horas

Armamento y Prácticas de Tiro 150 horas

Informe Policial Homologado 50 horas

Desarrollo Integral

40 horas

Trabajo en Equipo 20 horas

Manejo de estrés 20 horas

Disciplina y Desarrollo Físico

270 horas

Instrucción y Disciplina Policial 90 horas

Técnicas de Defensa Personal 90 horas

Acondicionamiento Físico 90 horas

Total de horas 880 horas

Fuente: SEGOB (2017), “Anexo 4 Policía Federal”, Programa Rector de Profesionalización
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La primera etapa del plan de estudios para la formación inicial es el tronco común de 
los elementos de la Policía Federal, con poco tiempo dedicado a desarrollar el tipo 
de habilidades requeridas para tener una interacción positiva con los ciudadanos. 

El Programa de Formación Inicial no contempla cursos de proximidad social, media-
ción, vinculación ciudadana, comunicación, prevención del delito y/o participación 
ciudadana, aunque algunos de estos temas sean tratados dentro de determinadas 
materias. Por ejemplo, las materias incluidas en el apartado Doctrina Policial no son 
cursos que se dirijan únicamente a desarrollar las competencias y que permitan al 
estudiante practicarlas.42 

El curso básico contempla 40 horas para temas de bienestar de la persona y su equi-
po de trabajo: 20 horas de manejo de estrés y 20 horas sobre trabajo en equipo. El 
tronco común del curso de formación inicial prioriza los conocimientos jurídicos, de 
técnicas policiales y de disciplina/desarrollo físico. 

Si observamos los cursos incluidos en los distintos perfiles, no se identifican cur-
sos diseñados para desarrollar habilidades y destrezas para interactuar de forma 
constructiva con los ciudadanos (mediación, negociación, comunicación efectiva, 
escucha activa, etc.). Éstas son capacidades que requieren todas y todos las y los 
elementos policiales, sin importar su tarea, porque al centro de toda su actividad 
siempre está el ciudadano. 

Este documento revisa dos perfiles de la Policía Federal: Garantizar, mantener y resta-
blecer el orden y la paz públicos y Control de vías terrestres, aeroportuarias y fronteras, 
ya que son los perfiles con mayor número de elementos dentro de la corporación.

Los elementos del perfil Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos 
(Fuerzas Federales y Gendarmería) participan, principalmente, en las tareas de pa-
trullaje y operaciones de reacción y mantenimiento del orden. Junto con los elemen-
tos de Seguridad Regional, son los que más conviven e interactúan con los ciudada-
nos en sus funciones diarias. Adicionalmente, al estar en las calles, son quienes más 
influyen en moldear la imagen que la ciudadanía tiene de la Policía Federal.

Para cumplir con estas obligaciones, las etapas de especialización del curso de for-
mación inicial incluyen:

42 El curso de formación inicial de la Policía Federal contempla prácticas que buscan acercar al cadete con los 
ciudadanos; por ejemplo, los operativos de Semana Santa donde los cadetes están en las centrales camioneras 
y/o las casetas de cobre de las carreteras del país. Estos operativos no sustituyen la capacitación formal, deben 
entenderse como oportunidades para reforzar lo aprendido en el aula y evaluar al cadete.



88

Análisis de tareas de las policías en México

Tabla 6. Cursos para el perfil de 
Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos

Habilidades físicas
Acondicionamiento Físico 45 horas

Instrucción y Disciplina Policial 45 horas

Habilidades técnicas

Primeros Auxilios Tácticos 20 horas

Artefactos Explosivos 20 horas

Radiocomunicación 20 horas

Prácticas de Conducción de Vehículos 30 horas

Competencias en técnicas policiales

Protección Civil 20 horas

Puntos de Inspección y Vigilancia 20 horas

Operaciones para la Restauración del Orden Público 60 horas

Técnicas y Tácticas Judiciales 100 horas

Total de horas 380 horas

Fuente: SEGOB (2017), “Anexo 4 Policía Federal”, Programa Rector de Profesionalización

Aunque son quienes más conviven con ciudadanos y tienen la encomienda de re-
establecer el orden público, no tienen cursos específicos sobre mediación, negocia-
ción, comunicación u otros que les ayuden a desarrollar las destrezas para interac-
tuar con los ciudadanos de manera exitosa. Además, ya que son las y los elementos 
que están en la calle, se espera que sean primeros respondientes; sin embargo, no 
reciben capacitación adicional en entrevista de testigos o trato a víctimas.

Este tipo de curso de especialización sí existe para otros perfiles como Investigación, 
Aplicación de tecnologías a problemas policiales y Control de vías terrestres, aeroportua-
rias y fronteras. Tampoco reciben capacitación adicional sobre grupos vulnerables y 
temas de género (aunque se reconoce que éste es un tema transversal a la capaci-
tación policial).

El perfil de Control de vías terrestres, aeroportuarias y fronteras (División Seguridad 
Regional) es el tercero más numeroso dentro de la Policía Federal y, por su función 
de vigilancia del territorio nacional, también implica estar en las calles. Esto significa 
que, junto con las Divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, los miembros de 
este perfil inciden en la percepción que los ciudadanos tienen sobre la Policía y su 
trabajo. Para ello, los cursos de especialización son:
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Tabla 7. Cursos para el perfil de 
Control de vías terrestres, aeroportuarias y fronteras

Metodología de la investigación policial 60 horas

Responsabilidades administrativas de la Policía y de la División 20 horas

Desarrollo integral 40 horas

Entrevista policial para la investigación 60 horas

Averiguación previa 20 horas

Inteligencia policial y análisis de redes 60 horas

Sistema penal acusatorio oral (participación del policía) 20 horas

Radiocomunicación para la investigación 20 horas

Amparo en materia penal 20 horas

Fotografía y video para la investigación policial 40 horas

Integración de la carpeta de investigación (intervención de comunicaciones) 20 horas

Técnicas de vigilancia y seguimiento 60 horas

Naturaleza jurídica del informe judicial 20 horas

Plataforma México en la Investigación 60 horas

Elaboración y manejo de boletas de infracción 10 horas

Aplicación de la normatividad en Identificación Vehicular 20 horas

Regulación y vigilancia en tránsito en las vías generales de comunicación 40 horas

Identificación de narcóticos y precursores químicos 40 horas

Aplicación de la normatividad en materia de vías generales de comunicación 10 horas

Aplicación de la normatividad en materia de seguridad aeroportuaria 10 horas

Estadística, georeferencia y cartografía delictiva 20 horas

Identificación de documentos falsos 20 horas

Introducción a la Criminología 20 horas

Ejecución de acciones policiales en materia aduanera 10 horas

Elaboración del reporte de accidente 10 horas

Protección a funcionarios 40 horas

Ejecución de acciones policiales en materia migratoria 10 horas

Incursión policial 40 horas

Identificación y manejo de explosivos y residuos peligrosos 40 horas

Manejo ofensivo y defensivo 40 horas

Total de horas 900 horas

Fuente: SEGOB (2017), “Anexo 4 Policía Federal”, Programa Rector de Profesionalización

La capacitación para este perfil privilegia el conocimiento técnico policial y jurídico, 
y responde a las funciones técnicas que realizan las y los elementos. Sin embargo, 
de nuevo deja de lado cursos que ayudan a desarrollar las habilidades para entablar 
una interacción positiva con los ciudadanos.
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Las policías preventivas estatales y municipales

El Programa Rector de Profesionalización de 2017 desarrolló un curso base para la 
Policía Preventiva, alineado a las nuevas funciones de la Policía derivadas de la re-
forma de justicia.43 Este programa va más allá de únicamente nombrar las materias, 
también establece la guía para reclutar a los elementos de nuevo ingreso y esta-
blece el perfil de ingreso de los posibles policías, que incluye características físicas, 
educativas y también de personalidad. También incluye un perfil del docente, en 
un esfuerzo por homologar la calidad de la capacitación que reciben los policías. La 
expectativa es que las academias de formación municipales y estatales utilicen este 
curso y requisitos de reclutamiento como la base de los programas que ofrecen. En 
términos de formación, el curso inicial base consiste en 972 horas de instrucción 
(una duración aproximada de seis meses), divididas en seis temas.44 

En este curso, los contenidos están mejor equilibrados. Aunque siguen dominando 
temas de función-operación policial y marco normativo, existen 60 horas destinadas 
a temas de prevención y vinculación social. Además, en el apartado de Formación 
complementaria (120 horas), se incluyen temas como atención a víctimas del delito, 
desarrollo humano policial y mediación policial y manejo de conflictos.

43 Programa de Formación Inicial para la Policía Preventiva (estatal y municipal), SEGOB (2017), “Anexo A: Seguri-
dad Pública”, Programa Rector de Profesionalización.
44 Además, al tanto de las lagunas en la formación del personal en activo, se propuso un curso de 486 horas para 
policías en activo.
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Tabla 8. Curso de formación inicial para la Policía Preventiva

Desarrollo y acondicionamiento físico

200 horas

Instrucción y disciplina policial 80 horas

Defensa policial y acondicionamiento físico 120 horas

Función policial

150 horas

Doctrina policial 30 horas

Ética policial y responsabilidades 30 horas

Perspectiva de género 20 horas

Cultura de la legalidad 30 horas

Los derechos humanos 40 horas

Marco normativo de la función policial y 
protocolos de actuación

180 horas

Introducción al Derecho y a la Seguridad Pública 20 horas

Nociones de Derecho Penal 20 horas

La actuación policial dentro del sistema de justicia penal 40 horas

Primer respondiente con capacidad para procesar el lugar 
de los hechos

40 horas

Taller de primer respondiente y juicios orales 40 horas

Justicia penal para adolescentes 20 horas

Prevención y vinculación social

60 horas

Protección civil 20 horas

Proximidad social y vinculación con la ciudadanía 20 horas

Prevención de la violencia y la delincuencia 20 horas

Técnicas y tácticas policiales

260 horas

Disturibios civiles 20 horas

Conducción de vehículos policiales 40 horas

Primeros auxilios 30 horas

Uso de armas, instrumentos y mecanismos de control de 
personas

40 horas

Armamento y prácticas de tiro 70 horas

Radiocomunicación 20 horas

Vigilancia y patrullaje 20 horas

Detención y conducción de personas 20 horas

Formación complementaria

120 horas

Comunicación oral y escrita 20 horas

Plataforma México 10 horas

Desarrollo humano policial 20 horas

Taller de mediación policial y manejo de conflictos 30 horas

Inteligencia policial 20 horas

Total de horas 950 horas

Fuente: SEGOB (2017), “Anexo A: Seguridad Pública”, Programa Rector de Profesionalización
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Este mayor equilibrio en la capacitación de las y los policías preventivos estatales y 
municipales puede deberse a que se consideran, en esencia, policías con una voca-
ción más cercana a la vinculación social que la Policía Federal. Sin embargo, la sec-
ción de tareas de la ENECAP demuestra que ambas conviven de forma cotidiana con 
el ciudadano, por lo que es importante reconocer que éste está al centro del servicio 
policial para todas las corporaciones.

Se dedica poco tiempo a la capacitación como primer respondiente (40 horas). Tam-
poco se contempla un curso de computación, lo cual facilitaría el llenado del Infor-
me Policial Homologado. Si consideramos que las y los elementos de estas policías 
son los que tienen menor escolaridad, y quienes deben llenar el Informe Policial Ho-
mologado en primer lugar, no puede dejarse de lado la capacitación en estos temas.

Policía Investigadora

El Programa Rector de Profesionalización contempla un curso modelo para la Policía 
Investigadora del país,45 es decir, aquellas y aquellos oficiales adscritos a las fiscalías 
o procuradurías de justicia que son los responsables de investigar los delitos, una 
vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de éstos.

Al igual que con los policías preventivos, en el Programa Rector, se incluyen los re-
quisitos de ingreso para las policías investigadoras, así como el perfil deseado del 
egresado. A diferencia de la Policía Federal y policías preventivas estatales y munici-
pales, para la Policía Investigadora es requisito haber estudiado en una institución 
de educación superior y contar con cédula profesional. El curso tiene una duración 
de 900 horas (aproximadamente seis meses) y se divide en dos etapas: la formación 
básica (765 horas) y la formación complementaria (135 horas). La formación básica, 
a su vez, consta de cinco grupos temáticos:

 

45 SEGOB (2017), “Anexo C: Procuración de Justicia”, Programa Rector de Profesionalización. 
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Tabla 9. Curso de formación inicial para la Policía Investigadora

Ética profesional

90 horas

Estructura y organización de las instituciones de procuración de justicia 30 horas

Deontología en la Policía de Investigación 30 horas

Ámbito, atribuciones y obligaciones del policía de investigación en el 
sistema de justicia penal

25 horas

Equidad de género y actuación policial 5 horas

Jurídica

140 horas

Marco jurídico nacional e instrumentos internacionales para la actuación 
del policía de investigación

25 horas

Protocolos Nacionales de Actuación 30 horas

Construcción de teoría del caso y planeación de la investigación 45 horas

Derechos humanos y la actuación del policía de investigación 20 horas

Victimología y trato a víctimas 20 horas

Sistema de justicia penal

70 horas
Sistema de justicia penal desde la perspectiva del investigador 70 horas

Investigación de los delitos

220 horas

Actos de investigación criminal 80 horas

Plataforma México 10 horas

Ciclo de inteligencia y análisis de información 15 horas

Taller de actos de investigación 45 horas

Identificación de drogas 10 horas

Inspección y procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgos 60 horas

Técnico policial

245 horas

Inspección, detección, cateo y aseguramiento 120 horas

Conocimiento y manejo del armamento 45 horas

Acondicionamiento físico y defensa personal 80 horas

Total de horas 765 horas

Fuente: SEGOB (2017), “Anexo C: Procuración de Justicia”, Programa Rector de Profesionalización

El curso básico se concentra en temas de procedimientos jurídicos e investigación 
policial, lo esperado para formar personal que es clave durante la investigación judi-
cial de los delitos. Sin embargo, como en los otros casos, se deja de lado la visión de 
la relación con el ciudadano. 

La formación básica cuenta con un curso sobre victimología y trato a víctimas de 20 
horas y un curso sobre perspectiva de género de cinco horas. Aunque esta falla se 
puede justificar porque la policía de investigación no tiene una función de patrullaje 
o de proximidad con el ciudadano, se olvida que, sin la cooperación de los ciudada-
nos, rara vez es exitosa una investigación criminal. 
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Los ciudadanos son los que denuncian los delitos, aportan pruebas y fungen como 
testigos. Gracias a sus testimonios es posible identificar presuntos delincuentes. Es 
fundamental cooperar con el Ministerio Público a lo largo del juicio. Si los policías de 
investigación no cuentan con las habilidades para construir relaciones de respeto y 
confianza con los ciudadanos, es poco probable que éstos cooperen con las investi-
gaciones y procesos legales. 

Tabla 10. Tipo de competencia incluida en el curso de formación inicial 
para la Policía Investigadora

Competencias técnicas jurídicas
Conocimiento y habilidades técnico-jurídicas en actos de 
investigación

20 horas

Competencias técnicas

Conducción de vehiculos con técnica ofensiva, defensiva y evasiva 20 horas

Informática aplicada 10 horas

Soporte básico de vida 15 horas

Competencias policiales
Tecnologías aplicadas a los actos de investigación 30 horas

Liderazgo en la ejecución de los actos de investigación 15 horas

Habilidades psicosociales
Atención al denunciante 15 horas

Manejo de estrés 10 horas

Total de horas 135 horas

Fuente: SEGOB (2017), “Anexo C: Procuración de Justicia”, Programa Rector de Profesionalización

Por otro lado, en el apartado de formación complementaria, se incluyen dos mate-
rias relacionadas con el bienestar del policía (Manejo de estrés, diez horas) y con el 
trato al ciudadano (Atención al denunciante,15 horas). 

La insistencia en contar con cursos que fomenten capacidades similares a las habi-
lidades para la vida y de acercamiento con el ciudadano es de las pocas estrategias 
que han demostrado mejorar la relación entre policías y ciudadanos. En México, las 
y los policías y las y los ciudadanos tienen una relación compleja que debilita la se-
guridad pública y los procesos de procuración e impartición de justicia; en suma, el 
Estado de Derecho.
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Tareas y competencias

Para verificar si las y los elementos que participan en distintas tareas cuentan con 
las competencias necesarias para cumplir de forma correcta con ellas, se desagre-
garon las materias cursadas durante la capacitación inicial y se compararon con las 
tareas policiales. 

La capacitación inicial

En primer lugar, lo observado en todas las corporaciones policiales es que no hay 
gran diferencia en el tipo de capacitación inicial que reciben. Ésta se centra en temas 
de acondicionamiento físico, marco normativo y doctrina, instrucción y disciplina, 
uso de armamento y operación policial. Prescindiendo de la tarea, estos tipos de 
cursos son los más comunes si revisamos los porcentajes de las respuestas de los 
policías en la ENECAP, tanto para la Policía Federal, como para las policías preventi-
vas e investigadoras.

En segundo lugar, encontramos cursos relacionados con los derechos humanos, De-
recho, la cultura de legalidad y el marco de actuación policial. En el caso de las poli-
cías de investigación, también hay cursos sobre investigación e inteligencia policial. 

En un tercer o cuarto lugar, están los cursos relacionados con la proximidad social, 
la mediación y las funciones de primer respondiente.46 Esto aplica para policías mu-
nicipales, estatales y federales. En el mismo sentido, los cursos sobre prevención del 
delito, trabajo con poblaciones vulnerables y con jóvenes, hasta ahora, no han sido 
parte central de la formación de los policías en México. 

En la Policía Federal, casi una tercera parte de los elementos de prevención y re-
acción ante el delito reportaron una falta de cursos para atender a las víctimas del 
delito. Si estos elementos son los que están en la calle y, en el caso de operativos 
conjuntos, asumen el papel de las policías locales, es fundamental subsanar estas 
deficiencias en su preparación.

46 En 2017, la Secretaría de Gobernación estableció las bases del primer respondiente en el documento Primer 
Respondiente. Protocolo Nacional de Actuación, que desató la capacitación en el tema, como es posible observar 
en la Grafica 47. Por ello, no sorprende que muchos policías hayan reportado falta de capacitación en el tema 
con anterioridad.
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Otro ejemplo es el caso de las policías preventivas estatales, en las que casi 50% de 
las y los elementos involucrados en tareas de patrullaje no había recibido cursos 
sobre inteligencia policial. Estos elementos están en la calle, son los ojos y oídos de 
los ciudadanos y de sus corporaciones. Si no se reconoce su papel en la generación 
de la inteligencia policial, ésta se ve mermada por la poca preparación recibida de 
acuerdo con su perfil. 

Poco menos de la mitad de las y los policías estatales y municipales que participan 
en tareas de patrullaje recibieron cursos sobre mediación y manejo de conflictos. 
La probabilidad de que estos elementos tengan que llegar a mediar y desescalar 
conflictos es muy alta porque es una de sus actividades principales. Por esta razón, 
es fundamental que el 100% de las y los elementos cuenten con esa capacidad en su 
formación inicial.

Tabla 11. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que recibió 
instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (1ª parte)
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Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Marco normativo de la función 
policial y protocolos de actuación 
policial

92.8 75 94 75 92.3 90 100 100 100 100

Doctrina policial (visión, misión y 
valores de la institución)

89.6 75 91 100 76.9 95 100 100 100 100

Desarrollo integral (trabajo en 
equipo, manejo de estrés, etcétera)

76 50 86.6 50 80.8 80 100 100 100 50

Investigación e inteligencia policial 58 83.3 74.6 25 57.7 85 33.3 100 100 50

Manejo y mantenimiento de 
equipos técnicos

64.4 50 68.7 50 69.2 50 66.7 100 100 100

Calidad, productividad e innovación 36 16.7 44.8 25 42.3 35 33.3 0 50 0

Metodología operativa (técnicas y 
tácticas policiales)

85.6 75 91 100 80.8 95 100 100 100 100

Manejo y mantenimiento de 
transportes

60.4 41.7 79.1 25 53.8 40 0 100 100 100

Desarrollo y acondicionamiento 
físico policial

91.6 83.3 95.5 100 88.5 90 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 12. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que recibió 
instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (2ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Habilidades administrativas e 
informáticas

43.2 25 64.2 0 34.6 35 0 100 50 50

Sistema de Justicia Penal 81.6 75 83.6 75 88.5 80 33.3 100 50 50

Criminología 56.4 50 85.1 50 34.6 60 33.3 100 50 0

Criminalística 58.4 50 82.1 75 34.6 65 33.3 100 50 0

Instrucción y disciplina policial 92.4 75 95.5 100 88.5 80 100 100 100 100

Defensa policial y 
acondicionamiento físico

92.4 83.3 97 100 84.6 90 100 100 100 100

Ética policial y responsabilidades 91.2 75 92.5 100 88.5 90 100 100 100 100

Perspectiva de género 68.4 41.7 56.7 50 69.2 50 33.3 100 50 0

Cultura de la legalidad 85.6 75 88.1 100 88.5 80 66.7 100 100 50

Derechos humanos 88.8 83.3 92.5 75 88.5 80 100 100 100 100

Introducción al derecho y a la 
seguridad pública

79.6 66.7 91 100 92.3 70 66.7 100 100 50

Nociones de derecho penal 77.6 58.3 91 75 76.9 65 66.7 100 50 100

Actuación policial 90 75 95.5 100 80.8 85 66.7 100 100 100

Primer Respondiente con capacidad 
de procesar el lugar de los hechos

56.4 50 32.8 0 42.3 35 66.7 0 100 50

Taller de primer respondiente y 
juicios orales

45.6 33.3 25.4 50 30.8 30 33.3 100 50 50

Justicia penal para adolescentes 31.6 25 22.4 25 11.5 20 0 0 50 0

Protección civil 67.6 25 77.6 25 73.1 45 33.3 0 100 50

Proximidad social y vinculación con 
la ciudadanía

74.4 50 74.6 50 65.4 55 33.3 100 100 100

Prevención de la violencia y la 
delincuencia

69.6 58.3 74.6 75 73.1 45 33.3 100 100 100

Disturbios civiles 81.6 33.3 50.7 100 76.9 35 66.7 100 100 0

Conducción de vehículos policiales 80 58.3 95.5 75 73.1 40 33.3 100 100 100

Primeros auxilios 86.4 66.7 91 100 84.6 85 66.7 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 13. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que recibió 
instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (3ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Uso de armas, instrumentos y 
mecanismos de control 
de personas

92.8 83.3 97 100 88.5 90 100 100 100 100

Armamento y prácticas de tiro 92 83.3 95.5 100 88.5 95 66.7 100 100 100

Radiocomunicación 84 58.3 91 50 61.5 45 100 100 100 50

Vigilancia y patrullaje 89.2 66.7 97 100 88.5 75 100 100 50 50

Detención y conducción de perso-
nas

87.2 75 92.5 75 88.5 70 100 100 100 50

Comunicación oral y escrita 77.2 66.7 85.1 50 69.2 70 33.3 100 100 50

Plataforma México 60.8 50 43.3 75 50 50 66.7 100 50 50

Atención a víctimas del delito 65.2 41.7 64.2 75 69.2 40 66.7 100 100 50

Desarrollo humano policial 68.4 58.3 68.7 50 76.9 60 33.3 100 100 50

Taller de mediación policial y 
manejo de conflictos

61.6 25 59.7 75 46.2 25 33.3 100 100 50

Inteligencia policial 54 75 61.2 25 38.5 90 33.3 100 100 50

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 14. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal 
y municipal que recibió instrucción en la materia 

durante la formación inicial, según tarea principal (1ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Marco normativo de la función policial y 
protocolos de actuación policial

PPE 86.5 83.5 88.6 86 90.5 74.1

PPM 71.1 80.5 66 64.7 65 49.6

Doctrina policial (visión, misión y valores de 
la institución)

PPE 84.8 81.1 76.9 85.1 80.3 87.2

PPM 66.6 60.4 61.4 58.8 60.9 37

Desarrollo integral (trabajo en equipo, 
manejo de estrés, etcétera.)

PPE 74.9 66 71.4 75.8 67.7 83.8

PPM 59.9 57.6 53.9 52.9 58.4 37

Investigación e inteligencia policial
PPE 60.2 58.8 54.5 58.3 66.2 71.2

PPM 45 35.5 42.7 40.6 39.7 34.2

Manejo y mantenimiento de equipos técnicos
PPE 66.7 47.7 61.3 66.4 62.4 66.8

PPM 55.7 55.3 48.9 49.8 51.8 36

Calidad, productividad e innovación
PPE 40.3 21 39.7 35.3 29.8 34.7

PPM 32.4 34.4 30.4 32.4 32.5 17.9

Metodología operativa (técnicas y tácticas policiales)
PPE 87.2 79.6 87.3 81.8 90.4 74.3

PPM 68.3 60.4 62.1 62.5 61 41.6

Manejo y mantenimiento de transportes
PPE 56.2 42.7 62.4 49.7 58.3 57.6

PPM 51 41 45.6 43.9 51.5 28.4

Desarrollo y acondicionamiento físico policial
PPE 91.5 83.7 88.3 89.4 92.1 88.4

PPM 71.9 78.4 67.5 63.3 65.9 45.7

Habilidades administrativas e informáticas
PPE 46.7 37.3 48.5 41.2 32.2 49.2

PPM 37.1 28.1 34.2 38.4 40.3 36.3

Sistema de Justicia Penal
PPE 75.2 61.7 72.6 74.6 75.8 62.9

PPM 59.3 59.7 51.9 50 54.5 38.2

Criminología
PPE 52.7 48 52.2 45.7 58.8 59.9

PPM 42.4 57.2 34.5 38.7 37.9 28.5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 15. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal 
y municipal que recibió instrucción en la materia 

durante la formación inicial, según tarea principal (2ª parte)
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Total de elementos
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Criminalística
PPE 53 47.9 46.9 46.3 63.5 59.7

PPM 42.7 48.9 35.3 36.8 35.8 28

Instrucción y disciplina policial
PPE 91.1 83.8 89 93.7 82.8 90.5

PPM 71.3 70.7 69.1 65.3 63.6 50.3

Defensa policial y acondicionamiento físico
PPE 92.7 83 90.5 93.9 91.7 89.8

PPM 75 79.7 71.9 67.4 66.3 51.4

Ética policial y responsabilidades
PPE 91 83.3 89.7 92.2 91.3 89.9

PPM 72 68.1 70.4 65.3 64.4 49.8

Perspectiva de género
PPE 60 41 57 59 56.3 56.4

PPM 46.5 48.2 42.8 42.3 38.3 27.8

Cultura de la legalidad
PPE 74.7 73.6 76 74.7 71.2 76.2

PPM 57.6 62.5 50.8 48.2 49.5 32

Derechos humanos
PPE 88.4 80.7 83.8 91.7 86 87.3

PPM 70.6 72 66.6 62.8 63.1 47.5

Introducción al Derecho y a la seguridad pública
PPE 82.1 78.4 80 83.3 78.8 71.5

PPM 63.3 63.6 57 58 55.9 40.3

Nociones de derecho penal
PPE 69.3 59.2 66.5 67.1 64.8 62.1

PPM 52.7 47.8 48.4 46.8 46.5 34.5

Actuación policial
PPE 87.2 80.6 86.8 91.1 83.9 72

PPM 69.4 80.4 60.5 63.5 62 40.9

Primer Respondiente con capacidad de procesar 
el lugar de los hechos

PPE 53.6 42.9 56.5 60.9 49.7 73.4

PPM 41.9 47.7 37.9 41.9 41.6 21.4

Taller de primer respondiente y juicios orales
PPE 50.5 39.5 48.3 56.8 48.2 69

PPM 38 48.3 33.7 37.8 36.9 17.4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 16. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal 
y municipal que recibió instrucción en la materia 

durante la formación inicial, según tarea principal (3ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Justicia penal para adolescentes
PPE 40.2 28.8 39.7 45.1 43.2 33.5

PPM 25.7 20 21.9 21.4 27.2 23.5

Protección civil
PPE 63 65.3 62.4 69.9 67.4 56.9

PPM 47.6 52.5 43 44.1 45.4 37.2

Proximidad social y vinculación con la ciudadanía
PPE 64.9 56.8 67 64.7 57.1 72.4

PPM 55.3 56.6 46.6 53.2 52 34.3

Prevención de la violencia y la delincuencia
PPE 68.2 58.4 69 66.2 65.9 67.1

PPM 53.8 49.4 45 48.7 46.2 32.4

Disturbios civiles
PPE 63.8 52.5 47.4 54.7 71.6 68.1

PPM 54.3 48.1 44.4 46.5 44.8 37.5

Conducción de vehículos policiales
PPE 73.8 60.2 78.8 73.6 76.7 65.7

PPM 63.4 71.2 59.3 52.7 57.6 45

Primeros auxilios
PPE 80.1 66.8 83.5 87.4 79.6 68.6

PPM 64.6 59.3 61.4 60.2 61 46.7

Uso de armas, instrumentos y mecanismos de 
control de personas

PPE 91 84.4 87.2 92.4 87.2 88.4

PPM 71.5 71.7 61.1 62 63.9 53.3

Armamento y prácticas de tiro
PPE 91.5 83.1 89.1 91.5 89.6 88

PPM 70.7 81.8 60.5 59.3 63.3 50.7

Radiocomunicación
PPE 87.4 68.3 85.5 90.6 90.3 75.6

PPM 71.2 71.4 66.5 62.4 64.8 50.6

Vigilancia y patrullaje
PPE 85.7 80.3 79.9 84.3 89.2 72.8

PPM 71.1 81 66.5 60.5 64.7 51.3

Detención y conducción de personas
PPE 86.8 83.4 84.2 85.5 83.1 83.9

PPM 71.4 79 63.9 61.4 64.5 52.8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 17. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal 
y municipal que recibió instrucción en la materia 

durante la formación inicial, según tarea principal (4ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Comunicación oral y escrita
PPE 75.6 52.7 73.7 79.8 73.4 66.4

PPM 62 59.1 56.4 56.2 52.7 36.7

Plataforma México
PPE 38.4 31.2 38 26.5 40.7 35.5

PPM 33.8 29.1 29.7 33.6 35 21.7

Atención a víctimas del delito
PPE 61.9 41.9 59 59.2 58.2 44.8

PPM 48.2 58.3 38 47 44.6 26.7

Desarrollo humano policial
PPE 60 44 58.4 62.2 71.2 63.5

PPM 48 48.9 41.3 44.9 41.6 29.7

Taller de mediación policial y manejo de conflictos
PPE 55.5 43.3 51.5 49.9 52.8 55.8

PPM 44.2 53.3 36.7 40.5 38.3 26.1

Inteligencia policial
PPE 51.2 52.3 47 49.9 55.7 68

PPM 39.4 32.4 34.8 39.3 33.2 28.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Para el caso de las policías de investigación, se observa el mismo fenómeno. La 
formación inicial es bastante homogénea, sin importar las tareas que van a desem-
peñar cuando sean elementos en activo. En general, se observa menor atención a 
temas de proximidad social, perspectiva de género, menores infractores y tareas de 
primer respondiente que en el caso de las policías preventivas.

Existe una percepción de que la Policía Investigadora pasa más tiempo realizando 
trabajo de gabinete que en la calle y que atiende el delito hasta que la denuncia lle-
ga al Ministerio Público, que no necesita desarrollar las habilidades de las policías 
preventivas para acercarse a los ciudadanos. Sin embargo, después de revisar las 
actividades, es evidente que los policías de investigación necesitan habilidades para 
entablar relaciones de confianza con los ciudadanos, pues si no lo hacen, la proba-
bilidad de alienar a posibles testigos y víctimas es alta. 
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Además, como ya apuntamos anteriormente, sin un acercamiento continuo con el 
ciudadano, será difícil hacerse de pruebas e información que les ayude a armar de 
manera completa los casos asignados.

Tabla 18. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (1ª parte)
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Total de policías
PIE 98,633 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PFM 81,150 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Marco normativo de la función 
policial y protocolos de actuación 
policial

PIE 79.2 80.2 70 70.3 41.9 49.3 60.9

PFM 87.6 94 83.3 50 0 89.5 100

Doctrina policial (visión, misión y 
valores de la institución)

PIE 75.9 77.3 66.9 73.3 37.1 42 60.1

PFM 85.4 91.7 83.3 50 0 89.5 100

Desarrollo integral (trabajo en 
equipo, manejo de estrés, etcétera)

PIE 69 70.7 57.9 65 37.8 50.8 52.3

PFM 77.4 78.4 83.3 50 0 73.7 66.7

Investigación e inteligencia policial
PIE 76.6 78.6 67.3 61.2 39.7 52.4 63.1

PFM 92 95.9 100 50 0 84.2 100

Manejo y mantenimiento de 
equipos técnicos

PIE 61 65.2 50 62.4 26.4 39.7 43.9

PFM 62.8 61.8 83.3 50 0 31.6 33.3

Calidad, productividad e innovación
PIE 40.7 42.6 37.8 43.9 25.3 29.1 37.4

PFM 42.3 43.6 83.3 0 0 36.8 33.3

Metodología operativa (técnicas y 
tácticas policiales)

PIE 77.5 78.8 63.9 67.4 39.5 47.4 60.9

PFM 91.2 90.6 83.3 50 0 84.2 100

Manejo y mantenimiento de 
transportes

PIE 54.2 55 36.1 50 21.9 37.9 31.8

PFM 39.4 32.3 50 50 0 5.3 33.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 19. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (2ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PIE 98,633 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PFM 81,150 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Desarrollo y acondicionamiento 
físico policial

PIE 78.3 79.8 73.5 68.4 32.5 42.6 52.8

PFM 89.8 91.7 100 50 0 94.7 100

Habilidades administrativas e 
informáticas

PIE 49.4 54 33 55.5 29.5 38.6 30.2

PFM 54.7 54.7 33.3 0 0 52.6 33.3

Sistema de Justicia Penal
PIE 69.4 72.9 62.6 62.7 43.2 56.9 52.5

PFM 78.1 82.1 83.3 0 0 78.9 100

Criminología
PIE 69.2 73.1 59.4 65.2 39.6 53.4 55.4

PFM 88.3 90.2 83.3 50 0 68.4 100

Criminalística
PIE 71.5 75.5 67.4 60.6 43 53.6 55.8

PFM 89.8 91.5 66.7 50 0 84.2 100

Instrucción y disciplina policial
PIE 77.6 78.7 65.5 63.3 31.8 42.2 62.3

PFM 90.5 92.3 100 50 0 84.2 100

Defensa policial y 
acondicionamiento físico

PIE 78.9 81.1 74.3 66.5 30.2 43.5 59.3

PFM 91.2 95.3 100 50 0 94.7 100

Ética policial y responsabilidades
PIE 79.5 80.7 72.3 72.9 39.4 47.7 64.9

PFM 92 95.1 100 50 0 94.7 100

Perspectiva de género
PIE 51.6 53 42.2 49.5 39.9 40.4 37.4

PFM 50.4 54.3 66.7 0 0 47.4 33.3

Cultura de la legalidad
PIE 66 68.1 50.5 64.6 40.7 51.2 51.9

PFM 78.8 80.8 66.7 0 0 68.4 66.7

Derechos humanos
PIE 79.8 79.2 67.3 68.6 51.2 59.8 62.5

PFM 86.9 95.9 100 50 0 89.5 100

Introducción al Derecho y a la 
seguridad pública

PIE 71.4 73.2 61.7 67.1 36.9 51 52.8

PFM 80.3 86.3 100 50 0 78.9 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 20. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (3ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PIE 98,633 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PFM 81,150 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Nociones de derecho penal
PIE 70.3 73.7 65.9 67.4 41.5 54.6 60.3

PFM 85.4 88.7 83.3 50 0 84.2 100

Actuación policial
PIE 76.9 78 65.8 69.3 37.3 45.5 68.4

PFM 87.6 94 83.3 50 0 94.7 100

Primer Respondiente con capacidad 
de procesar el lugar de los hechos

PIE 47.3 50.1 45.8 42.7 33.2 35.9 33.4

PFM 41.6 43.4 33.3 0 0 47.4 33.3

Taller de primer respondiente y 
juicios orales

PIE 41.1 44.6 40.6 43.2 29.9 32 26.1

PFM 34.3 36.8 50 0 0 42.1 33.3

Justicia penal para adolescentes
PIE 30.9 33.7 27.1 33.3 23.8 17.1 35.9

PFM 25.5 26.5 33.3 0 0 31.6 0

Protección civil
PIE 36.6 38.8 30.5 41.4 20.9 21.3 21.4

PFM 41.6 40.6 33.3 0 0 63.2 66.7

Proximidad social y vinculación 
con la ciudadanía

PIE 43.9 43.6 36.3 51.8 22.2 21.4 32.7

PFM 35.8 34.8 83.3 0 0 26.3 33.3

Prevención de la violencia y la 
delincuencia

PIE 53.1 52.7 42.8 49.7 27.7 26.5 39.5

PFM 48.9 51.1 66.7 0 0 36.8 66.7

Disturbios civiles
PIE 36.3 32.4 32.5 27.6 11.6 18 28.7

PFM 25.5 19.2 33.3 0 0 26.3 33.3

Conducción de vehículos policiales
PIE 66.2 70.2 59.4 49.3 22.8 36.2 48.7

PFM 67.2 63 66.7 50 0 42.1 66.7

Primeros auxilios
PIE 60.6 64.4 48.6 49 22.8 32.9 46

PFM 73.7 74.6 83.3 0 0 78.9 100

Uso de armas, instrumentos y 
mecanismos de control de personas

PIE 77.4 80.2 70.1 63.4 28.9 44.4 61.2

PFM 94.2 95.1 100 50 0 89.5 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 21. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió instrucción en la materia durante la formación inicial, 

según tarea principal (4ª parte)

Materia | Tarea principal

Ti
po

 d
e 

po
lic

ía
 

in
ve

st
ig

ad
or

a

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 
ór

de
ne

s 
ju

di
ci

al
es

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
cr

im
in

al

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
y 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 lo

s 
de

te
ni

do
s

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
de

 
pr

op
ie

da
d 

y 
pr

ue
ba

s

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
 c

as
os

 
y 

te
st

im
on

io
s

Ta
re

as
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as

N
o 

sa
be

/ n
o 

re
sp

on
de

Total de policías
PIE 98,633 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PFM 81,150 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Armamento y prácticas de tiro
PIE 77.8 79.6 69.7 69.3 30.5 41.1 64.4

PFM 92 95.9 100 50 0 89.5 100

Radiocomunicación
PIE 70.9 74.9 64 65.1 23.5 44.8 47.6

PFM 56.2 51.9 83.3 50 0 31.6 66.7

Vigilancia y patrullaje
PIE 66.2 65.8 56.6 53.1 20.4 30 51.2

PFM 78.1 78 83.3 50 0 57.9 100

Detención y conducción de 
personas

PIE 76.2 78.8 62.4 65.1 31.7 43 64.3

PFM 89.1 90.2 100 50 0 84.2 100

Comunicación oral y escrita
PIE 65.9 68.9 58.1 56.5 33 45.1 53.6

PFM 75.9 80.1 100 50 0 78.9 100

Plataforma México
PIE 35.1 32.8 25.1 19.5 15.9 15 37.4

PFM 32.8 28.8 50 0 0 31.6 33.3

Atención a víctimas del delito
PIE 58.1 57.1 49.9 48.2 32.6 31.5 45.3

PFM 57.7 60 83.3 0 0 68.4 33.3

Desarrollo humano policial
PIE 56.4 54.7 43.7 47.1 19.6 24.8 42.5

PFM 59.1 59.8 83.3 0 0 57.9 33.3

Taller de mediación policial y 
manejo de conflictos

PIE 51.4 51.1 36.6 34 22.7 26.7 33.3

PFM 59.1 56.2 83.3 0 0 57.9 33.3

Inteligencia policial
PIE 63.9 66.3 49 57.2 22.4 31.1 44.8

PFM 86.1 87.2 100 50 0 84.2 66.7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Actualización policial

Para completar el diagnóstico sobre la capacitación de las y los policías y las tareas 
que realizan, es importarte ver más allá de la formación inicial y revisar qué tipo de 
actualización han recibido. Para este propósito, se desagregó la información sobre 
actualización policial de la ENECAP, según tipo de corporación y tarea principal. 

De acuerdo con la ENECAP, en 2017, algunos cursos de capacitación fueron impar-
tidos con más frecuencia que otros. Estos cursos de actualización abarcaban temas 
como derechos humanos y uso de la fuerza, que son parte de un esfuerzo constante 
del Estado mexicano; mientras que, en otro grupo, había cursos coyunturales como 
los de primer respondiente y sistema de justicia penal, los cuales han sido temas 
centrales en los últimos años. Hay un último tipo de curso que tiene que ver con 
habilidades técnicas, el uso de armas y tiro; al ser una habilidad que requiere de 
certificación constante, es de esperar que sea actualizado con regularidad.

En el caso de la Policía Federal, se observa una mayor proporción de participantes 
en la tarea de seguridad en carreteras que de participantes de prevención y reacción 
en los cursos de capacitación. Es decir, una mayor proporción de elementos de ese 
primer perfil reportaron haber recibido cursos de actualización, en casi todas las 
materias, con excepción de las de defensa personal, tiro y otros cursos relacionados 
(ver las tablas 22-24). Dada la información disponible, no es posible entender cuál es 
el procedimiento para asignar la capacitación y por qué hay esta discrepancia den-
tro de la misma institución.

Sin embargo, en esta capacitación adicional, sigue sin observarse una mayor ac-
tualización en temas de proximidad social, mediación y negociación, tampoco en 
cuestiones de investigación. En el caso de las policías preventivas, la proporción de 
elementos de patrullaje que tomaron este curso es mayor que su equivalente en la 
policía estatal. Aun así, son menos elementos que aquéllos que tomaron cursos so-
bre primer respondiente o uso de arma de fuego.
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Tabla 22. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que recibió 
actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (1ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Derechos humanos 35.6 41.7 46.3 25 30.8 20 66.7 0 50 100

Marco legal policial 30 25 32.8 25 23.1 0 66.7 0 50 100

Informe policial homologado 34 41.7 52.2 50 34.6 5 33.3 0 50 50

Competencias básicas de la función 12.8 8.3 17.9 25 7.7 0 0 0 50 0

Taller de la función del primer 
respondiente y la ciencia forense 
aplicada en el lugar de los hechos

33.2 25 58.2 25 26.9 5 66.7 0 50 0

Manual básico del policía preventivo 18.4 8.3 13.4 25 3.8 0 0 0 0 0

Nuevo modelo policial 29.2 25 38.8 50 19.2 5 33.3 100 50 50

Ética policial 22.8 33.3 23.9 0 19.2 0 33.3 0 50 0

Prevención del delito 23.6 25 32.8 0 19.2 0 33.3 0 50 0

Técnicas de investigación policial 14 16.7 20.9 0 23.1 0 33.3 100 50 0

Uso racional y legítimo de la fuerza 31.6 33.3 40.3 50 34.6 0 66.7 0 50 100

Taller de la función policial y su 
eficacia en los primeros actos de 
investigación

14.8 16.7 22.4 0 11.5 0 0 0 50 0

Manejo y solución de conflictos 14.4 16.7 16.4 0 7.7 0 0 0 0 0

Proximidad social 23.2 8.3 31.3 25 7.7 0 0 0 50 0

Adiestramiento básico en 
armamento y tiro

37.6 33.3 35.8 75 42.3 5 66.7 100 50 100

Operación táctica del vehículo 
policial

21.2 8.3 22.4 0 7.7 5 33.3 0 50 100

Técnicas de defensas policial 20.8 16.7 20.9 25 15.4 0 0 0 50 50

Registro de personas 22.4 16.7 20.9 25 11.5 0 0 0 50 0

Técnicas de operación y 
procedimiento de revisión

21.6 16.7 19.4 50 19.2 0 0 0 0 0

Técnicas de control y conducción 
de detenidos

22.8 16.7 25.4 25 15.4 0 33.3 0 50 0

Redacción de informes policiales 24.4 16.7 26.9 25 26.9 0 0 0 0 0

Taller de la actuación del policía 
en juicio oral

26 33.3 38.8 25 19.2 0 66.7 0 50 50

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 23. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que recibió 
actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (2ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Acondicionamiento físico 33.2 25 32.8 50 34.6 5 33.3 0 50 100

Taller de investigación criminal 
conjunta (Policía de Investigación 
y Policía preventivo)

8.8 8.3 19.4 0 0 0 0 0 50 0

Curso de actualización de policía 
de tránsito

3.2 0 9 0 0 0 0 0 0 0

Curso de actualización: Introducción 
a las metodologías de investigación 
cuantitativa y cualitativa en materia 
de seguridad pública

8 0 14.9 0 3.8 0 0 0 0 0

Manejo de conflictos 16.4 0 9 25 11.5 0 0 0 0 0

Curso de actualización: Taller de la 
función de primer respondiente y la 
ciencia forense aplicada en el lugar 
de los hechos

23.6 33.3 44.8 0 26.9 0 33.3 0 0 0

Curso de actualización: Taller de la 
función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación

16.8 8.3 23.9 0 26.9 0 0 0 0 0

Integración de equipos de trabajo 16.4 8.3 19.4 25 15.4 5 0 0 0 0

Investigación e identificación de 
vehículos robados

17.6 0 26.9 25 3.8 0 0 0 0 0

Curso de actualización: Taller de 
investigación criminal conjunta 
(policía de investigación y policía 
preventivo)

10 8.3 14.9 0 3.8 0 0 0 0 0

Técnicas de entrevista e 
interrogatorio

14.4 16.7 22.4 0 11.5 0 0 0 0 0

Sistema de justicia para 
adolescentes

7.2 8.3 9 0 0 0 0 0 0 0

Curso de actualización taller de la 
actuación del policía en juicio oral

21.2 25 35.8 25 26.9 0 33.3 0 0 50

Curso taller de actualización en 
materia de coordinación operativa 
en el sistema de justicia penal

18 25 29.9 50 19.2 0 0 0 0 50

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 24. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que recibió 
actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (3ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Curso taller de actualización para 
policía de investigación en el Siste-
ma de Justicia Penal

16.8 25 23.9 25 7.7 0 0 0 0 0

Operación de equipos de radioco-
municación

14.8 0 14.9 0 7.7 0 0 0 0 0

Manejo de bastón policial 14.4 0 13.4 25 3.8 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017

Tabla 25. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal y 
municipal que recibió actualización en la materia durante los 12 meses 

previos, según tarea principal (1ª parte)

Materia | Tarea principal

Ti
po

 d
e 

po
lic

ía

Pa
tr

ul
la

je
 y

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
l d

el
ito

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
s 

ór
de

ne
s 

ju
di

ci
al

es

Tr
án

si
to

Re
la

ci
on

es
 c

on
 la

 
co

m
un

id
ad

 y
 s

itu
ac

io
ne

s 
de

 e
m

er
ge

nc
ia

Ta
re

as
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as

N
o 

sa
be

/n
o 

re
sp

on
de

Total de elementos
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Derechos humanos
PPE 50.2 53.5 57.6 57.9 61.3 47.5

PPM 36.4 34.3 34.9 34 34.6 25.8

Marco legal policial
PPE 43.9 49.5 49.9 53.9 57.6 46.5

PPM 32.2 28.4 29.8 30.2 27 19.8

Informe policial homologado
PPE 54.2 42.8 57.8 62.8 67.6 49.2

PPM 41.8 34.1 39.1 35.1 38.5 26.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 26. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal y 
municipal que recibió actualización en la materia durante los 12 meses 

previos, según tarea principal (2ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Competencias básicas de la función
PPE 34.8 35.8 41.9 48.9 45.1 33.1

PPM 22.5 22.6 19.2 22.9 21.2 18.4

Taller de la función del primer 
respondiente y la ciencia forense 
aplicada en el lugar de los hechos

PPE 51.7 37.2 54.3 67.1 72.2 49.6

PPM 40.7 26.5 38.4 34.6 33.9 25.3

Manual básico del policía preventivo
PPE 28.3 33.1 28.4 41.4 38.2 31.8

PPM 26.9 19.6 23.1 24.4 20.9 17.5

Nuevo modelo policial
PPE 27.1 22.4 24.6 28.2 34.2 34.6

PPM 28 18.6 25.3 25.3 23.8 22.4

Ética policial
PPE 35.5 36.3 38.6 43 45.1 36.7

PPM 27.6 18.6 25.7 27 22.8 16.7

Prevención del delito
PPE 36 33.4 40.1 46.7 41.7 32.5

PPM 27.7 17.6 23.6 26.2 24.9 10.1

Técnicas de investigación policial
PPE 27.2 34.7 29.3 32 37.4 31.6

PPM 22.9 18.8 19.4 21.4 21.8 12.5

Uso racional y legítimo de la fuerza
PPE 47.2 54.7 50.7 60.7 66.4 49.6

PPM 32.4 16.6 27.5 28.5 28.7 19.1

Taller de la función policial y su 
eficacia en los primeros actos de 
investigación

PPE 37 33.5 37.5 50.1 56.1 29.9

PPM 23.5 16.9 21.5 21.1 21.7 13.5

Manejo y solución de conflictos
PPE 24.2 18.8 33.3 36.7 29.6 33

PPM 18.7 13.4 16.8 19.1 12.5 12.4

Proximidad social
PPE 20.8 33.3 18.4 28.4 32.1 30.6

PPM 26.6 16.9 21.6 27.9 26.9 12.2

Adiestramiento básico en 
armamento y tiro

PPE 42.4 51.2 48.5 51.4 52.7 36.1

PPM 29.4 13.6 25.3 28.7 29.9 10.7

Operación táctica del vehículo 
policial

PPE 29.1 13.6 35.9 31.5 46.1 33

PPM 24 13.6 22.1 20 21.7 10.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 27. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal y 
municipal que recibió actualización en la materia durante los 12 meses 

previos, según tarea principal (3ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Técnicas de defensas policial
PPE 34.9 14 41.1 47.8 49.4 23.9

PPM 28 13.6 25 22.6 26.4 15.3

Registro de personas
PPE 35 26.3 41.5 51.4 50.9 19.5

PPM 25.1 19.8 22.1 21.6 22.5 15

Técnicas de operación y 
procedimiento de revisión

PPE 30.9 25.6 41.7 46.1 39.6 20

PPM 25.2 14.4 20.7 21.1 21.5 16.1

Técnicas de control y conducción 
de detenidos

PPE 40 39.1 43.1 50.2 50.6 21.1

PPM 28.5 17.1 24.8 24.3 24.8 13.2

Redacción de informes policiales
PPE 39.5 34.8 41.9 51 57.6 32

PPM 30.7 19.1 24.4 27.8 28.7 22.8

Taller de la actuación del policía 
en juicio oral

PPE 42.6 36.5 49.2 45.6 57 32.8

PPM 28.4 14.6 22.8 25.8 24 13.3

Acondicionamiento físico
PPE 35.2 38.8 47.6 47.2 37.5 37.7

PPM 30.4 27.1 25.8 27.7 28.2 17.1

Taller de investigación criminal 
conjunta (Policía de Investigación y 
Policía preventivo)

PPE 17.5 17.2 23 18.6 35.6 16.3

PPM 16.3 9.5 13.2 13.4 11.8 5.4

Curso de actualización de policía de 
tránsito

PPE 7.8 14.6 39.9 7.9 9.4 1

PPM 9 15.3 21.1 8.4 7.1 4.1

Curso de actualización: Introducción 
a las metodologías de investigación 
cuantitativa y cualitativa en materia 
de seguridad pública

PPE 13.9 17.4 24.1 15.8 21.5 2.3

PPM 12.1 6.7 10.7 10.1 8.7 8.3

Manejo de conflictos
PPE 23.7 18.8 28.5 27.7 26.9 18.8

PPM 17 10.4 14.1 21.6 15.2 9

Curso de actualización: Taller de la 
función de primer respondiente y la 
ciencia forense aplicada en el lugar 
de los hechos

PPE 42.6 23 50.9 55.5 59.8 34.5

PPM 31 25.4 26.8 26.2 27.2 15.4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 28. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal y 
municipal que recibió actualización en la materia durante los 12 meses 

previos, según tarea principal (4ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Curso de actualización: Taller de la 
función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación

PPE 37.1 32.6 40.6 49.8 45.5 30.9

PPM 21.1 11.9 18.4 21.2 16.3 12.3

Integración de equipos de trabajo
PPE 20.9 32.8 27.8 27.4 24.7 18

PPM 18.1 13.4 15.2 19.8 15.8 9

Investigación e identificación de 
vehículos robados

PPE 11.7 16.5 14.4 11.1 18.8 5

PPM 13.5 11.5 11.5 10.4 10.6 3.6

Curso de actualización: Taller de 
investigación criminal conjunta 
(policía de investigación y policía 
preventivo)

PPE 13.9 15.6 12.1 16.9 26.4 14.9

PPM 14.4 7.2 10.7 12.1 10 7.4

Técnicas de entrevista e 
interrogatorio

PPE 16.4 19.4 12.7 15.3 21.9 17.1

PPM 16.1 13.8 12.8 16.6 10.7 7.4

Sistema de justicia para 
adolescentes

PPE 23.7 19.1 24.5 32.6 35.2 15.3

PPM 11.8 3.2 9.1 13.7 9.6 7.5

Curso de actualización: Taller de la 
actuación del policía en juicio oral

PPE 37.7 20.4 34.1 56.5 43.3 29.1

PPM 22.2 12.9 18 23.4 19.2 13.8

Curso de actualización: Taller en 
materia de coordinación operativa 
en el sistema de justicia penal

PPE 29.3 19.6 27.9 44.8 34.6 29.1

PPM 19.3 6.7 15.9 21.3 17.3 13.5

Curso de actualización: Taller para 
policía de investigación en el 
Sistema de Justicia Penal

PPE 26.3 32.3 27.8 36 37.4 15.5

PPM 18.4 6.7 16.1 19.1 17.4 8.8

Operación de equipos de 
radiocomunicación

PPE 30.6 37.6 44.5 46.3 41 32.7

PPM 22 13.6 19.8 23.7 20.3 11.8

Manejo de bastón policial
PPM 34.7 25.8 38.9 48.1 44.2 48.1

PPE 26.6 17.1 23.7 22.8 20.9 9.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 29. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (1ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PIE 3,857 19,523 532 160 678 857 198

PFM 685 2,339 30 10 0 95 15

Derechos humanos
PIE 35.3 36.3 24.5 18.8 36.7 24.3 37.9

PFM 23.4 22.2 33.3 0 0 21.1 33.3

Marco legal policial
PIE 25.2 29.7 20.4 7 15.2 14.7 23.4

PFM 24.1 20.5 33.3 0 0 10.5 0

Informe policial homologado
PIE 31 35.9 22.4 8.9 20.9 15.3 30.6

PFM 32.8 25.4 33.3 0 0 26.3 0

Competencias básicas de la función
PIE 13.8 17.2 14.4 12.4 14.4 7.4 20.8

PFM 9.5 10.3 0 0 0 5.3 0

Taller de la función del primer 
respondiente y la ciencia forense 
aplicada en el lugar de los hechos

PIE 29.6 32.4 24.5 15.6 22.4 22.2 29.1

PFM 30.7 22 16.7 0 0 26.3 0

Manual básico del policía preventivo
PIE 10 8.8 11.1 4.2 4.7 2 15.8

PFM 3.6 4.9 0 0 0 0 0

Nuevo modelo policial
PIE 20.8 19.2 16.3 11.7 11.9 6 19.9

PFM 13.1 15.4 16.7 50 0 5.3 0

Ética policial
PIE 25 24.7 20.9 11.6 14.6 11.2 21

PFM 13.1 15 16.7 0 0 10.5 33.3

Prevención del delito
PIE 18 18.2 21.1 14.6 15.9 11.5 25.8

PFM 10.9 8.3 0 0 0 5.3 0

Técnicas de investigación policial
PIE 30.8 31.7 24.5 19 13.2 15 19.9

PFM 24.1 18.4 0 0 0 10.5 33.3

Uso racional y legítimo de la fuerza
PIE 24 28.5 18.2 5.7 11.3 8.2 21.9

PFM 21.9 17.9 0 0 0 5.3 0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 30. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (2ª parte)
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Total de policías
PIE 3,857 19,523 532 160 678 857 198

PFM 685 2,339 30 10 0 95 15

Taller de la función policial y su 
eficacia en los primeros actos de 
investigación

PIE 22.8 27.4 17.8 8.4 12.8 8.4 23.3

PFM 17.5 15.6 0 0 0 5.3 0

Manejo y solución de conflictos
PIE 9.8 12.2 14.4 1.3 15.1 13.4 6

PFM 7.3 5.8 0 0 0 5.3 0

Proximidad social
PIE 9.3 8.3 11.6 0 6.2 3 5.8

PFM 6.6 3.4 0 0 0 0 0

Adiestramiento básico en 
armamento y tiro

PIE 21.9 28.1 22.4 8.4 7.6 13.9 14.2

PFM 21.2 17.3 0 0 0 21.1 0

Operación táctica del vehículo 
policial

PIE 12.7 16.5 13.9 4.2 6.9 9.1 10.3

PFM 5.1 4.7 0 0 0 5.3 0

Técnicas de defensa policial
PIE 16 21.4 15.9 4.2 10.5 11.8 20.6

PFM 3.6 5.6 0 0 0 0 0

Registro de personas
PIE 19.2 21 19 5.7 11.3 11.3 20.5

PFM 10.9 10 0 0 0 5.3 0

Técnicas de operación y 
procedimiento de revisión

PIE 16.3 20.4 19.5 5.7 9.1 11.9 19.2

PFM 5.8 7.9 0 0 0 0 0

Técnicas de control y conducción 
de detenidos

PIE 23.3 23.7 22.4 5.7 10.5 12.3 21.9

PFM 8.8 9 0 0 0 0 0

Redacción de informes policiales
PIE 22.1 23.1 18.3 15.1 11.5 9.8 21.1

PFM 11.7 12 16.7 0 0 5.3 0

Taller de la actuación del policía 
en juicio oral

PIE 26.8 28 19 11.8 18.8 13.2 27.3

PFM 24.8 22.4 16.7 0 0 21.1 0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 31. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (3ª parte)

Materia | Tarea principal

Ti
po

 d
e 

po
lic

ía
 

in
ve

st
ig

ad
or

a

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 
ór

de
ne

s 
ju

di
ci

al
es

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
cr

im
in

al

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
y 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 lo

s 
de

te
ni

do
s

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
de

 
pr

op
ie

da
d 

y 
pr

ue
ba

s

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
 c

as
os

 
y 

te
st

im
on

io
s

Ta
re

as
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as

N
o 

sa
be

/ n
o 

re
sp

on
de

Total de policías
PIE 3,857 19,523 532 160 678 857 198

PFM 685 2,339 30 10 0 95 15

Acondicionamiento físico
PIE 15.9 21.5 18.9 4.2 8.5 10.4 22.1

PFM 5.1 3.4 16.7 0 0 5.3 0

Taller de investigación criminal 
conjunta (Policía de Investigación 
y Policía preventivo)

PIE 20.4 19.4 16.7 18.8 10.3 10.5 23.2

PFM 8.8 9.4 0 0 0 5.3 0

Curso de actualización de policía de 
tránsito

PIE 3 2.5 3 0 3.4 0.5 1.3

PFM 2.2 1.9 0 0 0 0 0

Curso de actualización Introducción 
a las metodologías de investigación 
cuantitativa y cualitativa en materia 
de seguridad pública

PIE 10.1 10.9 12.4 2.5 12.1 7.1 16.1

PFM 3.6 4.5 0 0 0 0 0

Manejo de conflictos
PIE 10.4 9.7 12.6 0 13.5 10.9 8.3

PFM 5.8 3.8 0 0 0 0 0

Curso de actualización taller de la 
función de primer respondiente y la 
ciencia forense aplicada en el lugar 
de los hechos

PIE 23.4 24.9 21.4 12.9 18.3 15.6 26.5

PFM 20.4 16.5 16.7 50 0 0 0

Curso de actualización taller de la 
función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación

PIE 19.2 22.3 20.3 5.7 14 8.4 20.9

PFM 21.2 12.8 16.7 0 0 0 0

Integración de equipos de trabajo
PIE 16.6 16.1 10.7 5.1 6.6 5.6 7.6

PFM 9.5 5.1 0 0 0 10.5 0

Investigación e identificación de 
vehículos robados

PIE 11.3 10.7 9.6 12 4.4 4.2 2.5

PFM 2.2 1.5 0 0 0 0 0

Curso de actualización taller de 
investigación criminal conjunta 
(policía de investigación y policía 
preventivo)

PIE 15.3 15.9 12.6 5.5 11.8 8.4 6.5

PFM 4.4 6.2 0 0 0 5.3 0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 32. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que recibió actualización en la materia durante los 12 meses previos, 

según tarea principal (4ª parte)

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PIE 3,857 19,523 532 160 678 857 198

PFM 685 2,339 30 10 0 95 15

Técnicas de entrevista e 
interrogatorio

PIE 19.3 20 18.5 11 20.5 12.5 23.4

PFM 16.1 13.2 0 0 0 5.3 0

Sistema de justicia para 
adolescentes

PIE 7.4 8.9 8.7 2.4 8.2 6.5 3.6

PFM 3.6 4.5 0 0 0 0 0

Curso de actualización taller de la 
actuación del policía en juicio oral

PIE 22.4 23.4 20 10.4 12.1 11.7 9.7

PFM 18.2 16.7 0 0 0 15.8 0

Curso taller de actualización en 
materia de coordinación operativa 
en el sistema de justicia penal

PIE 16.4 16.9 13.5 10.1 5.6 8.5 14.3

PFM 11.7 9 0 0 0 0 0

Curso taller de actualización para 
policía de investigación en el 
Sistema de Justicia Penal

PIE 22 26.9 14 5.7 15.2 12.2 14.3

PFM 21.2 20.7 16.7 0 0 26.3 0

Operación de equipos de 
radiocomunicación

PIE 8.4 10.6 7.2 1 6.8 5.6 3.8

PFM 5.1 1.1 0 50 0 0 0

Manejo de bastón policial
PIE 6.5 6.5 3.8 2.5 6.2 3.4 3.6

PFM 2.9 1.3 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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La capacitación que falta

Ante lo observado sobre las tareas, actividades y capacitación de las y los policías 
en México, presentamos algunas conclusiones sobre las necesidades y el tipo de 
capacitación requerida para atenderlas. En el caso de la Policía Federal, por ejemplo, 
65% de los elementos que tiene como tarea la seguridad en carreteras declara que 
requiere mayor capacitación en el tema de mecanismos de comunicación con la ciu-
dadanía, frente a 59% de los elementos de prevención y reacción. Este hecho quizás 
refleje la constante interacción con el ciudadano que implica el patrullaje en carre-
teras. Por las infracciones impuestas, la asistencia a viajeros, la atención en casos de 
percances, así como la comunicación con ciudadanos en los aeropuertos, terminales 
camioneras y las fronteras, un contacto adecuado con la ciudadanía es fundamental 
para sus actividades.

Tabla 33. Porcentaje de elementos de la Policía Federal que opina que es 
necesaria capacitación adicional en la materia, según tarea principal
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Pr
ev

en
ci

ón
 y

 re
ac

ci
ón

 
an

te
 e

l d
el

ito

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
s 

ór
de

ne
s 

ju
di

ci
al

es

Se
gu

rid
ad

 e
n 

ca
rr

et
er

as
 

fe
de

ra
le

s,
 a

er
op

ue
rt

os
 y

 
cr

uc
es

 fr
on

te
riz

os

Si
tu

ac
io

ne
s 

de
 

em
er

ge
nc

ia

Re
sg

ua
rd

ar
 in

st
al

ac
io

ne
s 

es
tr

at
ég

ic
as

 fe
de

ra
le

s

In
te

lig
en

ci
a 

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

ci
en

tífi
ca

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
y 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 lo

s 
de

te
ni

do
s

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
de

 
pr

op
ie

da
d 

y 
pr

ue
ba

s

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
 c

as
os

 y
 

te
st

im
on

io
s

N
o 

sa
be

/n
o 

re
sp

on
de

Total de elementos 15,579 748 4,175 249 1,620 1,246 187 62 125 125

Técnicas de entrevista a testigos y 
sospechosos

73.2 58.3 68.7 100 65.4 60 66.7 100 100 100

Mecanismos de comunicación 
con la ciudadanía

60 41.7 65.7 75 65.4 40 33.3 0 0 100

Funcionamiento del nuevo sistema 
penal acusatorio

84.4 91.7 88.1 75 84.6 90 66.7 100 50 100

Técnicas de presentación de indicios 
y pruebas en juicios

78.4 83.3 76.1 75 76.9 80 33.3 100 100 100

Reglamentos y protocolos de 
actuación

66 75 74.6 100 73.1 50 100 100 0 100

Ortografía y redacción 62.8 33.3 58.2 75 61.5 45 66.7 0 50 50

Computación 58.8 33.3 62.7 75 57.7 30 66.7 0 0 100

Defensa personal 66.8 50 68.7 100 65.4 55 66.7 0 0 100

Tácticas de arresto, control y uso de 
la fuerza

69.6 58.3 68.7 100 61.5 70 100 0 0 100

Mediación y resolución de conflictos 70 50 73.1 100 88.5 60 66.7 100 0 100

Atención a poblaciones vulnerables 70.8 41.7 70.1 75 80.8 70 0 100 50 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 34. Porcentaje de elementos de la Policía Preventiva estatal y 
municipal que opina que es necesaria capacitación adicional 

en la materia, según tarea principal

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PPE 98,633 1,198 8,761 10,139 4,221 1,148

PPM 81,150 428 14,027 3,711 2,277 615

Técnicas de entrevista a testigos y 
sospechosos

PPE 75.9 89 79.2 79.1 81.7 86.3

PPM 70.7 60.7 61.9 59.2 69.9 72.5

Mecanismos de comunicación con 
la ciudadanía

PPE 72.8 84.3 79 83.2 88.1 86.7

PPM 68.6 61.5 67.9 66.2 73.5 67.2

Funcionamiento del nuevo sistema 
penal acusatorio

PPE 89.3 91.3 94.1 88.9 91.2 96.7

PPM 85.8 93.7 82.6 78.7 83.1 83

Técnicas de presentación de indicios 
y pruebas en juicios

PPE 85.9 92.5 85.9 83.5 90.1 89.4

PPM 79.6 66.8 73 69.3 77.4 80.8

Reglamentos y protocolos de 
actuación

PPE 83 88.2 88.4 89.6 90.3 91.6

PPM 75.9 69.8 73 71.2 76.4 79.5

Ortografía y redacción
PPE 70.7 79.1 79 79.3 86.3 81.1

PPM 67.2 71.7 62.1 64.9 69.5 64.9

Computación
PPE 75.8 88.3 80.6 82.9 88.9 85.6

PPM 73.4 71.3 70.2 63.5 73.6 70.5

Defensa personal
PPE 79.6 87.7 87.3 85.9 91.8 89.7

PPM 73.8 82.2 72.2 70.7 68.6 66.8

Tácticas de arresto, control y uso de 
la fuerza

PPE 80 86.8 90.2 85.8 89 89.1

PPM 74.1 62.8 70.5 67.1 69.5 70.7

Mediación y resolución de conflictos
PPE 80.4 88.4 86.8 89.7 90.4 88.7

PPM 74.2 71.7 69 70.9 73.9 61.6

Atención a poblaciones vulnerables
PPE 80.3 89.9 87.1 89.9 86 86.5

PPM 73.1 84.2 66.4 72 72.4 57.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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Tabla 35. Porcentaje de elementos de la Policía Investigadora nacional 
que opina que es necesaria capacitación adicional en la materia, 

según tarea principal

Materia | Tarea principal
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Total de policías
PIE 3,857 19,523 532 160 678 857 198

PFM 685 2,339 30 10 0 95 15

Técnicas de entrevista a testigos y 
sospechosos

PIE 78.8 77.9 71.3 66 64.1 66.9 84.5

PFM 80.3 66.9 50 50 0 78.9 33.3

Mecanismos de comunicación con 
la ciudadanía

PIE 65.6 64.1 67.3 62.2 55 54 67

PFM 52.6 44 50 50 0 36.8 33.3

Funcionamiento del nuevo sistema 
penal acusatorio

PIE 88.6 83.6 89.9 86.4 74.1 85.9 90.6

PFM 83.2 84.4 100 100 0 73.7 66.7

Técnicas de presentación de indicios 
y pruebas en juicios

PIE 84.9 80.4 85.8 76.4 78.4 80.3 92.7

PFM 73 78 66.7 50 0 73.7 66.7

Reglamentos y protocolos de 
actuación

PIE 78.3 77.3 78 73.7 69.7 77.8 79.9

PFM 69.3 71.4 66.7 50 0 63.2 66.7

Ortografía y redacción
PIE 62.5 61.4 70.5 65.2 52.3 58.2 68

PFM 54.7 48.1 33.3 50 0 36.8 0

Computación
PIE 67 63.4 61<.3 64.9 51.1 53.7 74.3

PFM 51.1 45.7 50 50 0 36.8 33.3

Defensa personal
PIE 74.6 70.6 65.5 75.2 47.6 52.4 69.5

PFM 62.8 62.6 66.7 50 0 78.9 33.3

Tácticas de arresto, control y uso de 
la fuerza

PIE 75.3 71.5 65.7 70.6 35.5 54.4 74.2

PFM 72.3 67.5 33.3 50 0 84.2 33.3

Mediación y resolución de conflictos
PIE 74.2 74.5 77.8 68.4 70.7 71.1 80.3

PFM 61.3 60.5 33.3 50 0 68.4 33.3

Atención a poblaciones vulnerables
PIE 64.1 71 69.2 68.6 66.5 57 74.8

PFM 57.7 57.7 33.3 50 0 52.6 66.7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017
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En el caso de las policías preventivas y las y los policías de tránsito municipales tam-
bién hay una demanda de cursos que aborden mecanismos de comunicación con 
los ciudadanos. Así mismo, las y los elementos que participan en tareas con la co-
munidad, a nivel estatal, son quienes demandan más capacitación en atención a 
poblaciones vulnerables.

En la desagregación de los cursos por tarea policial, se observa la necesidad de re-
cibir más capacitación en habilidades que ayudan al policía a trabajar con la comu-
nidad. Si bien los policías desean capacitación en temas más tradicionales, como la 
defensa personal o el uso de fuerza, hay mayor demanda de cursos sobre mediación 
y resolución de conflictos y atención a poblaciones vulnerables, sin importar la tarea. 

Aunque prevalece una demanda de conocimiento sobre temas procesales, el siste-
ma de justicia penal, el papel, actuar y alcance de las policías, existe también una 
petición unánime de cursos para fortalecer las relaciones entre las y los policías y las 
y los ciudadanos.
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Recomendaciones finales

Durante los últimos diez años, el Estado mexicano ha invertido en la profesionali-
zación de las distintas corporaciones policiales del país, tanto a nivel federal como 
a nivel estatal y municipal. Se han estructurado los planes de estudio de formación 
inicial y de actualización de las policías preventivas y de investigación, se han homo-
logado los requisitos de ingreso e incluso se han establecido programas de certifica-
ción de los formadores de las y los policías; sin embargo, aún hay mucho por hacer 
y consolidar al respecto.

La asignatura pendiente es garantizar que la capacitación impartida cumpla con dos 
requisitos esenciales: formar al tipo de policía que el Estado busca tener y dotar a 
las y los policías de habilidades que les permitan hacer mejor su función, no sólo la 
función que se espera que hagan sino lo que realmente hacen durante su horario 
laboral. Para ello, hay cuatro recomendaciones finales: 

1. Vincular la capacitación con las tareas y actividades que realizan las y los 
elementos policiales. 

Al revisar las tareas que realizan las y los policías y su entrenamiento, se observa 
que, en general, los elementos recibieron el mismo tipo de capacitación. Existe 
una inercia en los cursos que se ofertan; por ejemplo, la capacitación en dere-
chos humanos o en temas jurídicos responde más a políticas institucionales o a 
ofertas repentinas que a un diagnóstico sobre las competencias que las distintas 
áreas de las policías requieren para cumplir de manera satisfactoria sus tareas. 
Cabe señalar que los esfuerzos por especializar a la policía (parte de la motiva-
ción tras el rediseño del Plan Rector de Profesionalización de 2017) no figuran en 
la ENECAP porque la puesta en marcha del nuevo PRP coincidió con el levanta-
miento de la ENECAP. Habrá que continuar monitoreando la capacitación a las y 
los policías y cómo apoya su desempeño, de acuerdo con un plan bien estructu-
rado que alinee competencias y habilidades a funciones y tareas.

2. Basar la capacitación policial en la proximidad social. 
Una de las conclusiones que surgen de las respuestas de las y los policías, cuando 
se les preguntó sobre sus actividades diarias, es que el ciudadano está presente 
constantemente en su jornada laboral. Por esta razón, la proximidad social no 
puede ser una disciplina o especialidad sólo para algunos elementos. Debe ser la 
política de todas las corporaciones policiales del país, sin importar si su función 
es preventiva o investigadora, o si es de nivel federal, estatal o municipal.
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Es importante reconstruir la relación con las y los ciudadanos. Si bien ha mejora-
do, como se observa en las encuestas de percepción sobre el desempeño de los 
cuerpos policiales, aún falta dignificar la labor policial y fomentar el respeto y la 
confianza hacia todos y todas las policías. Esta relación sólo se puede fortalecer, 
día a día, con el trabajo de las y los policías en la calle y mediante una relación 
empática con las y los ciudadanos. Para ello, las y los policías necesitan contar 
con las herramientas y competencias para construir una interacción positiva en-
tre ellos y la ciudadanía. Cada contacto con las y los ciudadanos debe verse como 
parte de una estrategia de proximidad social y esa consciencia tiene que comen-
zar en la capacitación.

3. Incluir un componente de habilidades para la vida dentro de la formación 
policial. 

La ENECAP muestra que las y los policías enfrentan problemas adicionales a una 
capacitación desigual o incompleta. Enfrentan presiones laborales, familiares, de 
salud y presiones sociales que afectan su desempeño. Una herramienta impor-
tante para fortalecer la integridad personal de las y los policías puede ser las ha-
bilidades para la vida o las competencias psicosociales, aquéllas que ayudan a las 
personas a enfrentar de forma exitosa las exigencias y desafíos de la vida diaria.47 

El beneficio adicional es que no sólo se fortalece a las y los policías, sino que se 
les dota de las competencias necesarias para interactuar de manera más positiva 
con las y los ciudadanos. Ante la reorganización actual de las instituciones de se-
guridad en el país, es el momento oportuno para replantear la formación policial.

4. Replantear la capacitación conforme al Modelo Nacional de Policía y de 
Justicia Cívica. 

La administración federal actual ha propuesto un nuevo Modelo Nacional de Po-
licía y Justicia Cívica, cuyo objetivo principal es fortalecer a las policías estatales 
y municipales.48 Este modelo apuesta por las tareas de proximidad social y vin-
culación con los ciudadanos, además de que busca dotar de mayores facultades 
y capacidades de investigación a las policías preventivas. Esta transformación 
requiere cambiar la capacitación hasta ahora impartida a las policías en México. 

47 UNICEF, Habilidades para la vida: Herramientas para el buen trato y la prevención de la violencia, 2017. Dispo-
nible en: https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Habilidades_Correcciones_Noviembre.pdf
48 SESNSP (2019), Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/476505/MNP.pdf
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La información presentada en este reporte sobre la capacitación muestra que 
la policía recibe poca instrucción en los temas de proximidad social, vinculación 
ciudadana e investigación e inteligencia. El enfoque de la capacitación en habili-
dades duras es prioridad, lo cual deja de lado el desarrollo de competencias que 
son la base del trabajo de investigación y acercamiento con la ciudadanía. 

El éxito del nuevo modelo dependerá, en parte, de desarrollar las competencias 
necesarias para transformar a la policía en esa ¿proximidad? que la administra-
ción federal espera tener.
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Anexo

La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial49

Para recabar la información de la ENECAP, se elaboraron un cuestionario principal y 
tres cuestionarios adicionales dirigidos a la Policía Federal, las policías preventivas 
estatales y municipales y la Policía Investigadora, respectivamente. De esta manera, 
después de contestar el cuestionario principal, las y los entrevistados respondieron 
un cuestionario específico para su corporación. Cada entrevistada y entrevistado 
respondieron 236 preguntas, divididas en 12 secciones. 

El cuestionario principal se dividió en ocho secciones:
 I. Características sociodemográficas
 II. Historial médico y hábitos de salud
 III. Adscripción, admisión y proceso de formación
 IV. Dimensión personal del policía
 V. Relación con la institución, mando y colegas
 VI. Victimización
 VII. Equipamiento 
 VIII. Fuentes de información y materiales de apoyo

Para esta investigación se utilizó la información de las secciones I, III, VII y VIII del 
cuestionario principal. 

La información de la sección I permite conocer a mayor detalle las diferencias en las 
percepciones sobre capacitación y tareas, según los grupos etarios y años de expe-
riencia de las y los policías mexicanos. 

La sección III es central para el análisis realizado, pues detalla si los policías recibie-
ron capacitación, en qué momento de su carrera policial lo hicieron y de qué tipo 
fue, así como los contenidos incluidos y, por último, qué formación adicional creen 
que requieren.

49 INEGI (2018), Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, disponible en: https://www.
inegi.org.mx/programas/enecap/2017/
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La sección VII también sirve para identificar si las y los policías cuentan con el equi-
pamiento necesario para realizar las tareas que describen como principales o que el 
Estado les encomienda. 

La sección VIII es también de interés porque parte básica de la tarea de las y los 
policías es aprovechar la información existente sobre las comunidades en las que 
prestan servicio y generar datos sobre sus tareas y lo que observan en la calle. Esa 
sección justamente se enfoca en estas tareas.

La encuesta, como ya mencionamos, también contó con tres módulos específicos 
para los tres perfiles policiales identificados: Policía Federal, policías preventivas es-
tatales y municipales y las policías investigadoras. Estos módulos son centrales para 
analizar tareas y se dividen en cuatro secciones:
 I. Funciones
 II. Actividad física
 III. Asignación y empleo de armas
 IV. Atención del delito e incidentes.

La primera sección es el corazón del análisis, pues contiene todo lo referente a las 
tareas que las y los policías reportan llevar a cabo. Esta información está dividida por 
perfil policial; de cada perfil, parten distintas funciones. 

Las otras tres secciones servirán de apoyo, pues pueden completar la imagen de las 
funciones que los policías reportan. Por ejemplo, la sección II sobre actividad física 
brinda información sobre el tipo de actividad física que los policías reportan hacer 
de forma frecuente. Es posible comparar estas respuestas con el tipo de tarea que 
dicen realizar y ver si concuerdan. Se planea hacer ejercicios parecidos con las sec-
ciones III y IV. 

La información de la ENECAP permitirá tener una fotografía de las tareas que reali-
zan las y los policías; las distintas secciones de la encuesta se usarán para completar 
el análisis de tareas. De esta forma, aunque no sea un análisis de tareas tradicional, 
se contará con una aproximación sólida. Si se agrega a este ejercicio el componente 
de capacitación (tanto lo que respondieron los policías en la encuesta como el aná-
lisis de los contenidos de la capacitación policial para cada uno de los perfiles de 
policías en el país), se podrán generar indicios de las necesidades de capacitación e 
inversión que requiere la policía en México. Aquí radica la importancia e innovación 
de este estudio porque por primera vez se contará con un análisis de las tareas y la 
capacitación de los policías en México, que atiende a los tres perfiles policiales de los 
tres órdenes de gobierno.
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